
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO  

 

 

 Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de 

Ingeniera en Diseño Gráfico Publicitario 

 

 

“El diseño gráfico como aporte en la prevención del estrés 

académico en adolescentes de bachillerato, en la ciudad de Ambato” 

 

 

 

 

 

Autor: Telenchana Telenchana, María Cristina 

Tutor: Dis. Msd. Jordan Yanchatuña, Diego Ismael 

 

 

Ambato – Ecuador 

Noviembre, 2018



 

ii 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del Proyecto de Investigación sobre el tema: “Tema: El diseño 

gráfico como aporte en la prevención del estrés académico en adolescentes de 

bachillerato, en la ciudad de Ambato” de la alumna María Cristina Telenchana 

Telenchana, estudiante de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario, considero que dicho 

proyecto de investigación reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a 

la evaluación del jurado examinador designado por el H. Consejo Directivo de la 

Facultad. 

 

 

Ambato, noviembre del 2018 

 

 

 

 

 EL TUTOR 

 

 

 

 

 

Dis. Msd. Jordan Yanchatuña, Diego Ismael. 

C.C.: 1803812062 



 

iii 

 

  

AUTORÍA DEL TRABAJO 

 

 

Los criterios emitidos en el Proyecto de Investigación “El diseño gráfico como aporte 

en la prevención del estrés académico en adolescentes de bachillerato, en la ciudad 

de Ambato”, como también los contenidos, ideas, análisis, conclusiones y propuesta son 

de exclusiva responsabilidad de mi persona, como autor de éste trabajo de grado.   

 

Ambato, noviembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

..................................................... 

María Cristina Telenchana Telenchana 

C.C.: 1805454830 



 

iv 

 

  

DERECHOS DE AUTOR  

 

 

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de éste Proyecto de 

Investigación o parte de él un documento disponible para su lectura, consulta y procesos 

de investigación, según las normas de la Institución. 

 

Cedo los derechos patrimoniales de mi Proyecto de Investigación, con fines de difusión 

pública, además apruebo la reproducción de esta tesis, dentro de las regulaciones de la 

Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica y 

se realice respetando mis derechos de autora  

 

Ambato, noviembre del 2018 

 

 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

..................................................... 

María Cristina Telenchana Telenchana 

C.C.: 1805454830 



 

v 

 

  

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

Los miembros del Tribunal Examinador aprueban el Proyecto de Investigación, sobre el 

tema “El diseño gráfico como aporte en la prevención del estrés académico en 

adolescentes de bachillerato, en la ciudad de Ambato” de (María Cristina Telenchana 

Telenchana), estudiante de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario de conformidad con 

el Reglamento de Graduación para obtener el título terminal de Tercer Nivel de la 

Universidad Técnica de Ambato 

 

 

 

 

Ambato, noviembre del 2018 

 

Para constancia firman 

 

 

 

 

      

Nombres y Apellidos 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

        NOMBRES Y APELLIDOS                           NOMBRES Y APELLIDOS          

        MIEMBRO CALIFICADOR   MIEMBRO CALIFICADOR 

  



 

vi 

 

DEDICATORIA 

 

Mi proyecto de investigación lo dedíco con todo mi cariño a mi familia: Marcos, 

Lupe, William y Sofia, quienes han sido mi fuente de motivación y fortaleza para 

superarme día a día y cumplir con los retos que durante la vida universitaria se han 

presentado. 

 

Ma. Cristina Telenchana  

  



 

vii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Un cordial agredecimiento a mi tutor por el apoyo incondicional para el desarrollo 

de la prersente investigación, por su dedicación y tiempo invertido en mi persona. 

Agradezco a cada uno de mis docentes que fueron fuente de sabiduría en cada ciclo 

academico y un agradecimiento sincero a mis compañeros de aula, que juntos 

enfrentamos a distintos obstáculos y que con apoyo mutuo superamos la tan exhaustiva y 

facinante vida universiatria. 

 

Ma. Cristina Telenchana  

  



 

viii 

 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA ....................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................................. ii 

AUTORÍA DEL TRABAJO ......................................................................................... iii 

DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................. iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ......................................................... v 

DEDICATORIA ............................................................................................................ vi 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. vii 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................... viii 

TABLA DE CONTENIDO ......................................................................................... viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................ xii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE IMÁGENES ........................................................................................... xiv 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................ xv 

ABSTRACT ................................................................................................................. xvi 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

  

CAPÍTULO I 

1.      EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...................................................2 

1.1 Tema ............................................................................................................... 2 

1.2 Planteamiento del problema ........................................................................... 2 

1.3 Contextualización (Macro, Meso, Micro) ...................................................... 2 

1.3.1 Árbol de problemas .................................................................................... 5 

1.3.2 Análisis Critico ........................................................................................... 6 



 

ix 

 

1.3.3 Prognosis .................................................................................................... 6 

1.4 Delimitación del objeto de estudio ................................................................. 6 

1.5 Justificación .................................................................................................... 6 

1.6 Objetivos ........................................................................................................ 8 

1.6.1 Objetivo general ......................................................................................... 8 

1.6.2 Objetivos específicos .................................................................................. 8 

 

CAPÍTULO II  

2.    MARCO TEÓRICO .......................................................................................9 

2.1 Antecedentes de la Investigación ...................................................................... 9 

2.2 Fundamentación .............................................................................................. 10 

2.2.1 Fundamentación Legal ................................................................................. 10 

2.2.2 Fundamentación Axiológica ..................................................................... 12 

2.3 Categorías fundamentales ............................................................................ 13 

2.2.2 Redes conceptuales ................................................................................... 13 

2.2.3 Constelación de Ideas ........................................................................... - 14 - 

2.4 Formulación de hipótesis ......................................................................... - 15 - 

2.5. Señalamiento de variables .................................................................... - 15 - 

2.6.1. Diseño Gráfico .................................................................................. - 15 - 

2.6.2. Mensaje Visual ................................................................................. - 16 - 

2.6.3. Texto ................................................................................................. - 17 - 

2.6.4. Imagen .............................................................................................. - 17 - 

2.6.5. Sistema Bimedia ............................................................................... - 18 - 

2.6.6. Lenguaje Visual ................................................................................ - 19 - 

2.6.7. Elementos Conceptuales ................................................................... - 19 - 

a) Punto......................................................................................................... - 20 - 

b) Línea ......................................................................................................... - 20 - 

c) Plano ......................................................................................................... - 21 - 

2.6.8 Percepción visual .................................................................................. - 22 - 

2.6.9 Ley de la Gestal .................................................................................... - 22 - 

2.6.10 Elementos Visuales ........................................................................... - 24 - 

a) La forma ................................................................................................... - 24 - 



 

x 

 

b) La Dirección ............................................................................................. - 24 - 

c) La textura.................................................................................................. - 25 - 

d) El color ..................................................................................................... - 25 - 

2.6.11 Psicología del color ........................................................................... - 26 - 

2.6.12 Comunicación visual ......................................................................... - 28 - 

2.6.13 Estrés ................................................................................................. - 29 - 

2.6.14 Efectos en el organismo .................................................................... - 31 - 

2.6.15 Estado emocional .............................................................................. - 31 - 

2.6.16 Emociones positivas ......................................................................... - 32 - 

2.6.17 Emociones negativas ......................................................................... - 32 - 

2.6.18 Tipos de Estrés .................................................................................. - 33 - 

a) Estrés Agudo ............................................................................................ - 33 - 

b) Estrés Crónico .......................................................................................... - 33 - 

2.6.19 Estrés Académico ............................................................................. - 34 - 

2.6.20 Estresores Académicos ..................................................................... - 35 - 

2.6.21 Ambiente escolar estresante .............................................................. - 36 - 

a) Síntomas psíquicos: .................................................................................. - 37 - 

b) Síntomas físicos........................................................................................ - 37 - 

c) Síntomas conductuales ............................................................................. - 38 - 

2.6.23 Medidas de afrontamiento ................................................................ - 38 - 

 

CAPÍTULO III    

3.    MARCO METODOLÓGICO ................................................................ - 39 - 

3.1 Enfoque de la investigación ........................................................................ - 39 - 

3.1.1 Cuantitativa .............................................................................................. - 39 - 

3.1.2 Cualitativa ................................................................................................ - 40 - 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación........................................................ - 40 - 

3.3 Nivel o tipo de Investigación ...................................................................... - 40 - 

3.4 Población y Muestra .................................................................................... - 41 - 

3.5 Operalización de variables .......................................................................... - 44 - 

3.6 Técnicas de  recolección de datos ............................................................... - 46 - 

3.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información ..................... - 46 - 



 

xi 

 

CAPÍTULO IV   

4.      ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ........................48 

4.1 Análisis de los resultados ............................................................................. 48 

4.1.1 Inventario SISCO de estrés académico .................................................... 48 

4.1.2 Entrevistas ................................................................................................ 69 

a) Entrevista a Jonathan Barcaza ...................................................................... 69 

b) Entrevista a Daniela Larea Solorza .............................................................. 71 

c) Entrevista a Julia Andrea Mena Freire ......................................................... 75 

4.1.3 Combinación de frecuencia ...................................................................... 78 

4.2 Verificación de Hipótesis ............................................................................. 92 

 

CAPÍTULO V    

5.      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................97 

5.1 Conclusiones ................................................................................................ 97 

5.2 Recomendaciones ......................................................................................... 98 

 

CAPÍTULO VI     

6.      DISEÑO DE LA PROPUESTA ...............................................................100 

6.1 Memoria descriptiva y justificativa ............................................................ 100 

6.1.1 Proyecto .................................................................................................. 100 

6.1.2 Referencias ............................................................................................. 101 

6.1.2.1 Antecedentes ....................................................................................... 101 

6.1.2.2 Referentes ........................................................................................... 102 

6.1.3 Descripción del proyecto ........................................................................ 106 

6.2 Diseño y desarrollo del producto y/o prototipo .......................................... 113 

 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 123 

ANEXOS ............................................................................................................ 126 



 

xii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Árbol de problemas................................................................................... 5 

Figura 2 Redes conceptuales ................................................................................. 13 

Figura 3 Variable independiente ....................................................................... - 14 - 

Figura 4 Variable dependiente .......................................................................... - 14 - 

Figura 5. Tabulación encuesta: pregunta 1a .......................................................... 48 

Figura 6. Tabulación encuesta: pregunta 1b ......................................................... 48 

Figura 7. Tabulación de encuestas: pregunta 2 ..................................................... 49 

Figura 8. Tabulaciñon de encuestas: pregunta 3.1 ................................................ 49 

Figura 9. Tabulación de encuestas: pregunta 3.2 .................................................. 50 

Figura 10. Tabulación de encuestas: pregunta 3.3 ................................................ 51 

Figura 11. Tabulación de encuestas: pregunta 3.4 ................................................ 51 

Figura 12. Tabulación de encuestas: pregunta 3.5 ................................................ 52 

Figura 14.Tabulación de encuestas: pregunta 3.7 ................................................. 53 

Figura 15. Tabulación de encuestas: pregunta 3.8 ................................................ 54 

Figura 17. Tabulación de encuestas: pregunta 4.2 ................................................ 55 

Figura 18. Tabulación de encuestas: pregunta 4.3 ................................................ 56 

Figura 19. Tabulación de encuestas: pregunta 4.4 ................................................ 56 

Figura 20. Tabulación de encuestas: pregunta 4.5 ................................................ 57 

Figura 21. Tabulación de encuestas: pregunta 4.6 ................................................ 57 

Figura 22. Tabulación de encuestas: pregunta 5.1 ................................................ 58 



 

xiii 

 

Figura 23. Tabulación de encuestas: pregunta 5.2 ................................................ 59 

Figura 24. Tabulación de encuestas: pregunta 5.3 ................................................ 60 

Figura 25. Tabulación de encuestas: pregunta 5.4 ................................................ 61 

Figura 26. Tabulación de encuestas: pregunta 5.5 ................................................ 61 

Figura 27. Tabulación de encuestas: pregunta 6.1 ................................................ 62 

Figura 28. Tabulación de encuestas: pregunta 6.2 ................................................ 63 

Figura 29. Tabulación de encuestas: pregunta 6.3 ................................................ 64 

Figura 30. Tabulación de encuestas: pregunta 6.4 ................................................ 64 

Figura 31. Tabulación de encuestas: pregunta 7.1 ................................................ 65 

Figura 32. Tabulación de encuestas: pregunta 7.2 ................................................ 66 

Figura 33. Tabulación de encuestas: pregunta 7.3 ................................................ 66 

Figura 34 Tabulación de encuestas: pregunta 7.4 ................................................. 67 

Figura 35. Tabulación de encuestas: pregunta 7.5 ................................................ 68 

Figura 36. Tabulación de encuestas: pregunta 7.6 ................................................ 68 

Figura 37. Valores citicos de la distribución de Chi cuadrado ............................. 96 

Figura 38. Valor crítico ......................................................................................... 96 

Figura 39. Acciones tácticas ............................................................................... 111 

 

  



 

xiv 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Estresores académicos según varios autores ........................................ - 35 - 

Tabla 2 Cantidad de alumnos de la U.E. Guayaquil, por especialidades .......... - 42 - 

Tabla 3 Operalización de la variable independiente ......................................... - 44 - 

Tabla 4 Operaralización de la variable dependiente ......................................... - 45 - 

Tabla 5 Nivel de nerviosismo ............................................................................... 79 

Tabla 6 Competencia con los compañeros de grupo ............................................. 79 

Tabla 7 Frecuencia de sobrecarga de tareas escolares .......................................... 79 

Tabla 8 Frecuencia de personalidad y carácter ..................................................... 80 

Tabla 9 Frecuencia de evaluaciones de profesores ............................................... 80 

Tabla 10 Frecuencia de tipo de trabajo que piden los profesores ......................... 81 

Tabla 11 Frecuencia de falta de entendimiento..................................................... 81 

Tabla 12 Frecuencia de participación en clases .................................................... 82 

Tabla 13 Frecuencia de tiempo limtado para hacer el trabajo .............................. 82 

Tabla 14 Frecuencia de las reacciones fisicas ....................................................... 82 

Tabla 15 Frecuencia de cansancio permanente ..................................................... 83 

Tabla 16 Frecuencia de dolores de cabeza ............................................................ 83 

Tabla 17 Frecuencia de problemas de digestión ................................................... 84 

Tabla 18 Frecuencia de rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. ....................... 84 

Tabla 19 Frecuencia de somnoliencia ................................................................... 85 

Tabla 20 Frecuencia de inquietud ......................................................................... 85 



 

xv 

 

Tabla 21 Frecuencia de sentimientos de depresión ............................................... 85 

Tabla 22 Frecuencia de ansiedad, angustia o desesperación ................................. 86 

Tabla 23 Frecuencia de problemas de concentración ........................................... 86 

Tabla 24 Frecuencia de agresividad o aumento de irritabilidad ........................... 87 

Tabla 25 Frecuencia de conflictos o tendencia a polemizar ................................. 87 

Tabla 26 Frecuencia de aislamento de los demás ................................................. 88 

Tabla 27 Frecuencia de desgano para realziar labores escolares .......................... 88 

Tabla 28 Frecuencia de aumento reducción de consumo de alimentos ................ 89 

Tabla 29 Frecuencia de habilidad asertiva ............................................................ 89 

Tabla 30 Frecuencia elaboración de un plan de ejecución de tareas ..................... 90 

Tabla 31 Frecuencia de elogios a si mismo .......................................................... 90 

Tabla 32 Frecuencia de religiosidad ..................................................................... 90 

Tabla 33 Frecuencia de funqueda de información ................................................ 91 

Tabla 34 Frecuencia de ventilaciñon y confidencias ............................................ 91 

Tabla 35 Frecuencia observadas ........................................................................... 92 

Tabla 36 Frecuencias esperadas ............................................................................ 93 

Tabla 37 Datos del Chi cuadrado .......................................................................... 94 

Tabla 38 Información institucional de UPSOCL ................................................ 104 

Tabla 39 Presupuesto del proyecto ..................................................................... 112 

 

  



 

xvi 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1. La percepción ................................................................................... - 23 - 

Imagen 2. Semejanza de elementos .................................................................. - 23 - 

Imagen 3. Dirección de elementos .................................................................... - 23 - 

Imagen 4. Figuras geomètricas ......................................................................... - 24 - 

Imágen 5 Logo de genial ..................................................................................... 102 

Imágen 6 Publicación de Genial ......................................................................... 102 

Imágen 7 Publicación de Genial ......................................................................... 103 

Imágen 8 Logo de Pixi ........................................................................................ 104 

Imágen 9. Publiación de Pixi .............................................................................. 105 

Imágen 10. Publicación Pixi ............................................................................... 105 

Imagen 11. Logo de Rilax ................................................................................... 113 

Imagen 12. Boceto de logo rilax ......................................................................... 113 

Imagen 13. Portada de manual de marca Rilax ................................................... 114 

Imagen 14 Conceptualziación de marca ............................................................. 114 

Imagen 15. Construcción de marca ..................................................................... 115 

Imagen 16gen 17. Versiones de marca ............................................................... 115 

Imagen 18. Símbolo marca Rilax ........................................................................ 116 

Imagen 19. Cromática de la marca rilax ............................................................. 116 

Imagen 20. Tipografía corporativa ...................................................................... 117 

Imagen 21. Inicio de la página web Rilax ........................................................... 118 



 

xvii 

 

Imagen 22. Contenido página web Rilax ............................................................ 118 

Imagen 23. Contenido 360 en página web Rilax ................................................ 119 

Imagen 24. Fanpage Rilax................................................................................... 120 

Imagen 25. Publicaciòn en Fanpage Rilax .......................................................... 120 

Imagen 26. Publicación 360 en fanpage ............................................................. 121 

Imágen 27. Stan de experiencia sensorial ........................................................... 122 

Imagen 28 Estudiantes de la Unidad educativa Guayaquil ................................. 126 

Imagen 29 Aplicación de Invetario SISCO ......................................................... 126 

Imagen 30 Aplicación de inventario SISCO ....................................................... 127 

 

 

 

 

 

  



 

xviii 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La adolescencia resulta ser una etapa conflictiva en la vida del ser humano, debido a la 

cantidad de cambios psicológicos, sociales y biológicos que se presentan diariamente, al 

no tener una preparación, información o ayuda idónea, dichos cambios pueden adquirir 

un carácter estresante que afecta al bienestar personal, generando problemas de 

comportamiento y alterando el entorno habitual del adolescente. 

El ámbito académico resulta ser un factor importante en la aparición del estrés debido a 

las diversas exigencias y demandas que se presentan diariamente en las aulas. La 

problemática del estrés académico en los adolescentes es abordada por la psicología, que 

brinda soluciones que ayudan a contrarrestar sus efectos nocivos, sin embargo es 

necesario crear alternativas que aporten a la prevención del problema, dando paso a 

estrategias visuales que puedan ser aplicadas de manera en que tengan un alcance mayor 

y ayuden a mejorar el bienestar de la comunidad escolar.    

La presente investigación contribuye con el sector académico con el aporte de: la 

psicología y diseño gráfico en sus diferentes ramas, con el principal objetivo de crear 

estrategias visuales que permitan ayudar a los estudiantes de bachillerato a desarrollar 

estados de bienestar que favorezcan a su desenvolvimiento escolar y a la mejora continua 

de los adolescentes de la sociedad. 

El uso de un enfoque de investigación cuali-cuantitativo y también de  tipo documental, 

fueron necesarios para la recolección de datos de primer y segundo orden que ayudan a 

tener una visión amplia sobre la problemática, las encuestas aplicadas directamente a los 

estudiantes y las  entrevistas dirigidas a psicólogos de la U.E. Guayaquil de la ciudad de 

Ambato y expertos en el área del diseño gráfico, aportaron de manera efectiva al 

enriquecimiento así como veracidad a la investigación. Los datos confirmaron la 

existencia de la problemática dentro de la U.E. Guayaquil y aportaron con ideas y 

conceptos nuevos sobre el uso del diseño gráficoante un problema social. 

PALABRAS CLAVE: ESTRÉS ACADÉMICO, DISEÑO GRÁFICO, 

COMUNICACIÓN VISUAL, ESTRATEGIAS GRÁFICAS 
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ABSTRACT 

The adolescence is a difficult time for a person, because it has different psychological, 

social and biological changes, if there is not information and help it can be stressful and 

affect personal comfort, generating problems and changes in the normal environment of 

the young. 

The high school is an important factor for the appearance of stress, there are different 

demands in the classrooms. The problem of academic stress in young people is 

investigated by psychology, it gives solutions that help to improve the negative effects, 

however it is necessary to create prevention alternatives for the problem, implement 

visual strategies that help to improve the development of the school community. 

This research helps the academic sector with the contribution of: psychology and graphic 

design in its different areas, with the main objective of creating visual strategies that 

improve the emotional health of high school students and help school development and 

society  

The use of a quali-quantitative research approach in research and also a documentary 

approach, it was necessary to obtain information of first and second order that help to 

have a better vision about the problem, surveys were applied directly to the students and 

interviews were for the psychologists of the "Guayaquil" high school in Ambato, and 

experts in graphic design, who contributed effectively to the enrichment and veracity of 

the research. The information confirmed the existence of academic stress in the high 

school and gave new ideas and concepts about the use of graphic design in a social 

problem. 

KEYWORDS: ACADEMIC STRESS, GRAPHIC DESIGN, VISUAL 

COMMUNICATION, GRAPHIC STRATEGIES
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INTRODUCCIÓN 

El estrés es considerada como la enfermedad del siglo XXI debido a la cantidad de 

desafíos y nuevas demandas que el mundo exige a cada persona. Es un sentimiento de 

ansiedad emocional así como tensión física, debido a distintas situaciones o pensamientos 

de frustración, enojo o nerviosismo. Todas las personas en algún momento de su vida han 

tenido momentos de estrés, este puede ser ocasionado por varios factores como: sociales, 

familiar, académicos, laborales, entre otros. El estrés resulta ser una una reacción de 

defensa natural del cuerpo ante un desafió repentino. Presentar episodios de estrés ligeros, 

suele ser positivo, debido a que ayuda a optimizar recursos y ayudan a cumplir actividades 

de manera más ágil y productiva, pero cuando el estrés se presenta por tiempos 

prolongados se puede convertir en un problema que afecta a la salud tanto física como 

emocional de la persona. 

La adolescencia resulta ser una etapa muy complicada para el el humano , debido a 

los cambios que se presentas, es por eso que el estrés es algo muy común entre los jóvenes, 

ya que tienen que enfrentarse a nuevos retos y desafíos mas complejos que en la etapa de 

la niñez. Son varios los factores que pueden ocasionar episodios de estrés entre los más 

comunes son los familiares y los académicos. El estrés y sus efectos nocivos han tenido 

mayor investigación en adultos, dejando de lado los efectos nocivos que pueden ocasionar 

en los jóvenes. por ende el presente proyecto toma como publico objetivo a los 

adolescentes de bachillerato y se centra en el ámbito educativo, debido a que en las 

unidades educativas diariamente se presentan retos o problemas que generan la aparición 

de estrés. 

Los adolescentes de bachillerato se desenvuelven en un ambiente visual, dentro de la 

unidad educativa, se encuentran material gráfico que ayuda a resolver distintos problemas 

de comunicación, es por eso que en el proyecto se toma al diseño gráfico como ayuda a 

la prevención del estrés académico, debido a que mediante una correcta aplicación de un 

Sistema de comunicacional se puede generar estrategias gráficas que ayuden a mitigar el 

problema y dar soluciones de prevención, de esta manera se pretende contribuir con la 

sociedad, al mejorar el estilo de vida de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

El diseño gráfico como aporte en la prevención del estrés académico en 

adolescentes. 

1.2 Planteamiento del problema 

La adolescencia es la etapa de desarrollo del ser humano que está marcada por una 

gama de cambios psicológicos, biológicos y sociales. La escasa experiencia vital de los 

adolescentes y la magnitud de todos los cambios a los que tienen que enfrentarse, hacen 

que eventos cotidianos ya sean familiares, sociales o académicos,  adquieran un carácter 

estresante que desatan varios efectos psicológicos que afectan su bienestar personal. 

La problemática del estrés académico en adolescentes es abordada principalmente por 

la psicología, la cual brinda soluciones que ayudan a contrarrestar los efectos nocivos que 

esta enfermedad provoca a cada individuo y por ende a la sociedad. La cantidad excesiva 

de alumnos dentro de una institución supera la cantidad de psicólogos que pueden ayudar 

a prevenir o mejorar la salud emocional de cada estudiante. 

Es necesario crear alternativas, y dar paso a estrategias visuales que aporten a la 

reducción del problema y puedan ser aplicadas de forma que tengan un alcance mayor 

para mejorar la salud de la comunidad escolar. Hoy en día se da también un enfoque desde 

las artes visuales, debido a que existe una relación estrecha entre la salud mental y el 

desarrollo de la creatividad por medio de la interacción la de los colores,  formas, texturas 

y otros elementos visuales. 

1.3 Contextualización (Macro, Meso, Micro) 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés a nivel mundial se ha 

convertido en un problema de salud pública que afecta a millones de personas, no 

importando las condiciones laborares, económicas o culturales en la que se desenvuelven 

las personas. Según la OMS, el estrés, la ansiedad y la depresión, son consideradas las 

enfermedades del siglo XXI y suponen ya el 12 % del total de enfermedades, y pueden 

reducir la calidad de vida de quién las sufre de manera drástica. 
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En Estados Unidos ya son muchas las universidades que ofrecen servicios sobre 

temas de salud mental. Una de estas universidades es Cornell University. Está es conocido 

como la universidad que más suicidios ha presentado entre sus estudiantes y está en el 

#16 en el ranking de universidades más estresantes. Cornell University tiene un programa 

llamado Let’s Talk que busca conocer lo que los estudiantes están sintiendo con el fin de 

evitar casos de depresión y suicidio. La universidad ha expandido sus servicios de 

consejería y ha duplicado su staff de psicólogos y psiquiatras para las jóvenes. Otra de las 

universidades que tiene un programa dedicado a la salud mental de los estudiantes es 

Boston University. A través del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica, la universidad ha 

ejecutado un programa para ayudar a estudiantes que experimentan dolor emocional. El 

programa tiene como objetivo principal brindar a los jóvenes una sensación de comunidad 

y bienestar dentro de su universidad. 

A nivel de Latinoamérica, en México, según cifras de la Universidad de 

Guadalajara, la ciudad de Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en números de 

personas con estrés crónico o estrés común que pueden provenir de distintos factores, 

sociales, familiares, académicos, entre otros. El estado ofrece a los ciudadanos una 

alternativa novedosa para relajarse y abre camino en el campo de la investigación  a 

distintas disciplinas como la psicología y el diseño. Se trata de la implementación de una 

sala  de alta gama, en donde los ciudadanos pueden relajarse, al entrar en escenarios 

inexistentes para deshacerse de la angustia, la fatiga y el agotamiento. Esta es una técnica 

novedosa implementada por parte del estado para incrementar el bienestar emocional de 

la población de su país.  

En el Ecuador, un estudio realizado  por la empresa GFK (Gesellschaft für 

Konsumforschung), indica que un 10% de los hogares ecuatorianos tiene al menos un 

integrante afectado por el estrés ya sea social, familiar, académico o laboral. (Diario, 

2012). En nuestro país, en cuanto al estrés académico se refiere, un estudio realizado en 

la universidad Estatal de Milagro toma una población de 85 estudiantes (58 mujeres y 27 

hombres) que se encuentran en el término medio de 40% de la muestra, y llega a la 

conclusión que el 71% de los estudiantes presentan estrés durante su semestre o año 

escolar, y que el 91% de los estudiantes afirman haber presentado episodios de 

nerviosismo durante algún momento del ciclo académico. (Espinel, Robles, & Álvarez, 

2015). 
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En ecuador no existen programas o medios visuales que ayuden a mejorar el estado 

emocional de los estudiantes. En la ciudad de Ambato, no se han registrado datos exactos 

sobre el tema tratado en ninguna de las entidades gubernamentales como el Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud pública así como en el INEN. Específicamente en la  

Unidad Educativa Guayaquil, no se ha podido encontrar información estadística, 

proyectos académicos, ni investigaciones científicas sobre el estrés académico, sin 

embargo de conversaciones y observaciones preliminares se ha podido detectar que los 

estudiantes presentan niveles de estrés considerables y que se tienden a intensificar con 

el pasar de los ciclos escolares, lo cual provoca que se presenten problemas conductuales, 

físicos así como también psicológicos, que en conjunto generan baja motivación en la 

participación e interacción de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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1.3.1 Árbol de problemas 

 

Figura 1. Árbol de problemas 
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1.3.2 Análisis critico 

La presente investigación pretende contribuir al sector académico mediante el 

aporte de: la psicología y diseño gráfico en sus diferentes ramas, con el objetivo de crear 

estrategias visuales adecuadas que permitan ayudar a los estudiantes de bachillerato a 

desarrollar estados emocionales positivos que favorezcan  a su desenvolvimiento 

académico y a la mejora continua de los adolescentes en la sociedad. 

1.3.3 Prognosis 

Se espera que el diseño gráfico a través de estrategias visuales ayude a las entidades 

educativas a prevenir estados de ansiedad, que posteriormente se desencadenaran en 

estrés académico. Además a futuro se tendrá comunidades educativas con mejor estado 

emocional, el mismo que se verá reflejado en su desempeño académico y en su conducta 

social. 

1.4 Delimitación del objeto de estudio 

a. Justificación Campo: Diseño gráfico / estrés académico 

b. Área: Humanidades y artes 

c. Campo: Diseño gráfico / estrés académico 

d. Área: Humanidades y artes 

e. Aspecto: Social-educativo  

f. Tiempo: 

g. Espacio: Ambato 

h. Unidades de observación: Unidad educativa “Guayaquil.” 

1.5 Justificación  

Todas las personas experimentan o han experimentado por lo menos una situación de 

estrés durante su vida, dependiendo de las distintas circunstancias a las que se ven 

expuestas diariamente. Actualmente, el estrés es considerado como una enfermedad 

mundial que cobra muchas más vidas que las guerras. (Cortés Vásquez, 2016) Por ende 

resulta importante crear estrategias que permitan manejar esta enfermedad, ya que 

muchas veces parece silenciosa, debido a que las personas no se dan cuenta que la 
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padecen o simplemente se acostumbran a vivir con sus síntomas a diario, por muchos 

años o inclusive durante toda la vida. Los estudiantes no están exentos de esta 

enfermedad, debido a que en el ámbito escolar existen diversos factores estresantes que 

alteran sus estudios y afectan a su estado de salud.  

Por parte de las autoridades del plantel no han existido iniciativas para poder 

identificar un problema tan evidente como es el estrés académico dentro de sus 

estudiantes, así como tampoco se han  presentado estrategias que ayuden a controlar la 

problemática. Para una institución educativa es importante conocer los niveles de estrés 

académico en sus estudiantes, ya que el estrés se ha asociado a la depresión, enfermedades 

crónicas, enfermedades cardiacas, fallas en el sistema inmune, distorsiona el ciclo normal 

del sueño, contribuye al desarrollo de disfunciones sexuales, produce una sensación 

general de insatisfacción y en algunos casos provoca el completo fracaso académico y se 

convierte en un desempeño mediocre del estudiante(Chávez et al., 2011). La necesidad 

de saber los niveles de estrés que tienen los alumnos de una unidad educativa es de suma 

importancia para implementar estrategias de control de dicha enfermedad, previniendo 

que el problema progrese y sea complicada la intervención de las autoridades. 

Hoy por hoy, el control del estrés en las entidades educativas, es una necesidad que 

surge para mejorar la salud mental y corporal de los estudiantes, por ende la creación de 

estrategias para manejar el estrés cobra mayor importancia debido a que impacta de 

manera positiva a la salud y sus beneficios se ven reflejados en la mejora de la calidad de 

vida de los alumnos y de la comunidad educativa en general. Lo que se pretende es 

desarrollar que incluyan estímulos visuales, a través del uso del diseño gráfico, con la 

creación de imágenes que generen emociones positivas en los alumnos mejorando así el 

bienestar emocional del estudiante. Es importante el uso de imágenes debido a su esencia 

placentera y su capacidad de relajamiento generar momentos de felicidad en las personas.  

La investigación se realizara para prevenir el estrés académico en las aulas de 

bachillerato, lo cual permitirá mejorar el desarrollo del saber convivir, y favorece al 

cumplimiento del objetivo 3 del Plan Nacional del Buen vivir, que busca “Mejorar la 

calidad de vida de la población” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-

SENPLADES, 2013). En nuestro país, la Constitución Política actual enfatiza la búsqueda 

del buen vivir o sumak kawsay, haciéndose más notorias las situaciones relacionadas a la 
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salud mental del individuo, Salud mental que es definida por la Organización Mundial de 

la Salud “como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 

2013). 

El beneficiario directo será la unidad educativa Guayaquil, es una entidad de 

renombre dentro de la ciudad de Ambato, y se le ha tomado como punto referencia para 

la investigación ya que se ha dado la apertura por parte de las autoridades para acceder a 

la información necesaria que la investigación requiera. Además la ejecución de la 

investigación permitirá establecer porcentajes de estrés académico que sufre el alumnado 

de bachillerato de la institución para tener un panorama más claro de en qué estado se 

encuentra el problema dentro del alumno 

Es importante analizar este tema porque se podrá conocer como el uso del diseño 

gráfico a través de la creación de mensajes visuales ayudan a que el adolescente entre en 

estados de calma facilitando así su concentración y generando en él emociones de 

tranquilidad, mejorando de esta forma su bienestar personal. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

 Determinar mediante el uso del diseño gráfico, estrategias visuales que 

aporten en la prevención del estrés académico en adolescentes de bachillerato 

1.6.2 Objetivos específicos 

1.6.2.1 Investigar acerca del diseño gráfico y su influencia en el estrés académico 

a través de estudios teóricos para adquirir nuevos conocimientos.  

1.6.2.2 Medir los porcentajes de estrés académico de la institución, con la 

utilización del inventario SISCO para conocer la situación actual de la 

problemática. 

1.6.2.3 Identificar métodos visuales útiles que permitan mejorar el estado de 

estrés de los alumnos de bachillerato a través entrevistas realizadas a 

expertos en psicología y diseño gráfico. 

1.6.2.4 Desarrollar un sistema de comunicación visual, a través del diseño 

gráfico para prevenir el estrés académico en el alumnos de bachillerato.  
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CAPÍTULO II 

          2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Luego de indagar sobre la temática del estrés académico en estudiantes de bachiller, 

se encontraron los siguientes antecedentes investigativos que ayudarán a argumentar el 

presente proyecto de investigación y estos son citados a continuación. 

 “ESTRÉSATE Una propuesta comunicacional para cambiar percepciones acerca 

del estrés en la comunidad estudiantil” es una investigación más reciente que se realizó 

en el Colegio de Comunicación  y Artes contemporáneas en la Universidad San Francisco 

de Quito en donde  Gonzáles & Merino(2017) dicen que: 

El estrés es un tema que ha sido subestimado, sin embargo, todos los estudios, 

investigaciones y estadísticas demuestran que el estrés tiene efectos fuertemente 

graves a nivel físico, psicológico, social y hasta económico. El estrés se ha vuelto 

parte de la vida cotidiana de los seres humanos y es por esto que es totalmente 

necesario saber cómo manejarlo, para no permitir que éste afecte la vida de las 

personas en los diferentes aspectos. Todos los instrumentos investigativos 

anteriormente expuestos fundamentan que sí existe el estrés universitario, que es 

identificado como un problema social que aqueja a los jóvenes estudiantes sin 

importar su nivel socioeconómico, la carrera que siguen o la entidad educativa 

donde estudian. 

Sin embargo, a pesar de que las diferentes investigaciones y estudios demuestran 

que el estrés académico sí es un problema en el Ecuador y que si es no bien 

manejado puede traer consigo efectos fuertemente graves, las universidades del país 

no ofrecen programas con el fin de cuidar la salud mental de los estudiantes. (p. 

132) 

Dentro del mismo año se realizo el proyecto de invetigación “Los juegos 

recreativos en el estrés académico de los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la unidad educativa “San Alfonso María de Ligorio”, de sarollado 

en la ciudad de Ambato, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Ambato, en donde el autor menciona lo siguiente: 

Espinoza (2017) dice que:  

Se ha podido identificar los niveles de estrés académico en los estudiantes los  

mismos que aumentan o son ocasionados por acciones que se desarrollan en el  aula 

además de las relaciones interpersonales que generan conflicto y obstruyen su  

participación activa en el proceso de aprendizaje, los cuales son considerados  como 
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factores estresantes, lo cual desemboca en acciones negativas especialmente dentro 

del salón de clase a nivel académico, personal y social.  

Se concluye que se debe dar una inmediata solución al problema planteado en 

beneficio de los estudiantes. (p.80) 

“Solfeggios y mandalas como estrategias lúdicas para reducir los niveles de estrés 

en la educación media”, es una investigación realziada en Bogotá, en la Facultad de 

educación virtual y a distancia especialización en pedagogía de la lúdica de la Fundación 

universitaria los libertadores, en donde la autora menciona que: 

Cortés (2015) concluye en su investigación que:  

Se puede considerar el sonido de los solfeggios son afectaciones no solamente en 

el nivel físico del oído, si no como un afectación del alma y de la siquis humana.  

Durante la aplicación de las actividades de la estrategia, mediante la observación 

directa, se pudo comprobar  la disminución en la cantidad de movimientos de los 

estudiantes dentro del aula; ya que al estar concentrados en sí mismos y en la 

realización de los mandalas, se evidencia la tranquilidad y la sensación de relajación 

en la que entran luego de algunos unos minutos después de comenzar las actividades 

de la estrategia.  Se observan callados, permanecen sentados en sus puestos y 

disminuye notoriamente el movimiento en general del aula;  siendo esto los indicios 

de se encuentran o han entrado en una estado de relación y concentración. (p.90) 

 

En el desarrollo de las actividades de las mandalas, los colores son el medio por el 

cual se expresan las emociones.  A partir de la segunda actividad, según la necesidad 

de cada estudiante, se aplican los colores de una manera no tan intuitiva, sino 

intencionalmente buscando los efectos sicológicos del color; después de saber el 

significado que tienen.  Lo mismo ocurre con la aplicación intencional de los 

solfeggios.  Estos se aplican de acuerdo al significado que tienen las frecuencias 

sonoras, para inducir estados emocionales y mentales intencionalmente 

determinados.  En las fotografías de los anexos, se puede observar la actitud de 

concentración que tiene cada uno de los estudiantes en el desarrollo de esta 

estrategia.  De aquí se deduce que mediante el diseño y elaboración de mandalas, 

se puede hacer un entrenamiento consciente del manejo de las emociones y las 

afectaciones que tienen sobre la siquis tanto el  color como  los sonidos. (p.92-93) 

2.2 Fundamentación  

2.2.1 Fundamentación legal 

Para poder sustentar la investigación sobre el uso del diseño gráfico como aporte a 

la prevención del estrés académico en adolescentes de bachillerato de las unidades 

educativas de la cuidad de Ambato, se ve necesario citar las siguientes leyes y 

reglamentos: 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección Quinta 

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

LEY DE EDUCACIÓN 

Capitulo Sexto de los derechos y obligaciones de la comunidad educativa 

Art. 15.- Comunidad educativa.- La comunidad educativa es el conjunto de actores 

directamente vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de 

pertenencia e identidad, compuesta por autoridades, docentes, estudiantes, madres y 

padres de familia o representantes legales y personal administrativo y de servicio. 

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores culturales, deportivos, 

sociales, comunicacionales y de seguridad ciudadana para el desarrollo de sus acciones y 

para el bienestar común. 

Art. 16.- Derechos y obligaciones de la comunidad educativa.- Los derechos y 

obligaciones, propios y concurrentes, de la comunidad educativa son los que 

corresponden a sus actores en forma individual y colectiva. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 142.- Son derechos de los alumnos: literal a) Recibir atención eficiente de sus 

profesores, en los aspectos pedagógicos y es su formación personal; literal g) Recibir 

orientación y estímulo ya sea en sus actividades para superar los problemas que se 

presentaren en sus estudios, y en sus relaciones con los demás miembros del 

establecimiento”. Es muy importante la intervención oportuna de los profesores para con 

los estudiantes en cuanto al ámbito pedagógico porque necesitan ser estimulados de 
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manera afectiva y en su formación personal direccionar sus caminos para que sean entes 

capaces de superar los problemas cotidianos. 

2.2.2 Fundamentación axiológica 

Axiológicamente la presente investigación surge como iniciativa para promover los 

valores del respeto dentro de las unidades educativas, sabiendo que los estudiantes no 

practican la empatía, y que en los últimos tiempos ha existido el incremento del bulling 

así como otros problemas dentro de las instituciones que resultan ser factores que 

contribuyen a que el estrés aparezca dentro de las aulas. Es necesario generar estados de 

tranquilidad en los estudiantes, de esta manera se pretende mejorar los valores de 

compañerismo interno en la comunidad educativa, lo que permitirá que exista una mejor 

relación entre compañeros así como también con los docentes y autoridades.
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2.3 Categorías fundamentales 

2.2.2 Redes conceptuales 

Variable Independiente    Variable Dependiente 

 

 

Figura 2. Redes conceptuales 
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2.2.3 Constelación de Ideas 

  

Figura 3. Variable independiente 

 

 

Figura 4.  Variable dependiente 
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2.4 Formulación de hipótesis 

• Hipótesis nula: El diseño gráfico no aporta en la prevención del estrés académico en 

adolescentes de bachillerato. 

• Hipótesis alterna: El diseño gráfico aporta en la prevención del estrés académico en 

adolescentes de bachillerato. 

2.5.Señalamiento de variables 

2.5.1. Variable independiente:  

Diseño Gráfico 

2.5.2. Variable dependiente: 

Estrés Académico 

2.6. Bases teóricas 

A continuación  se presentan las bases teóricas utilizadas en la investigación, las mismas 

que la respaldan y ayudan a su correcta interpretación y refuerzan la conceptualización 

de las teorías o términos utilizados que son más relevantes. 

2.6.1. Diseño gráfico 

El diseño gráfico es una forma de generar riqueza y complejidad visual a partir de las 

relaciones simples como un gráfico, forma, color, elemento, líneas en conjunto, etc. Que tiene 

como objetivo transmitir ideas, (Lupton, E. & Phillips, J., 2016) Se considera así que el 

diseño gráfico es una herramienta comunicacional visual útil e importante para que la 

sociedad pueda comunicarse y hacer más fácil la transición de ideas, creencias, sentimientos 

y emociones. 

Con el paso del tiempo el diseño gráfico ha ido evolucionando hasta llegar a su posición 

actual dentro de la humanidad, como una disciplina visual que incluye un gran número de 

especialidades que hacen del diseño una herramienta útil en distintos ámbitos sociales. 

 

 



 

- 16 - 

 

Historia 

El habla, es decir la capacidad de comunicase de forma oral, fue una habilidad primitiva 

desarrollada por el ser humano en sus inicios para poder comunicarse entre sus semejantes, 

mientras que la escritura resultó ser el equivalente visual del habla. Las marcas, los símbolos, 

las letras o escritos así como los dibujos sobre superficies o soportes se convirtieron en el 

equivalente gráfico de la palabra hablada. 

Meggs & Purvis, (2011) mencionan que: 

Desde tiempos prehistóricos, el ser humano ha buscado formas de expresar visualmente 

ideas y conceptos, de almacenar conocimientos de forma gráfica y de ordenar y aclarar 

la información. A lo largo de la historia, diversas personas (por ejemplo, escribas, 

impresores e ilustradores) han satisfecho estas necesidades. Sólo cuando en 1922 el 

destacado diseñador de libros William Addison Dwiggins acuñó la expresión «diseño 

gráfico» para describir sus actividades como individuo que aporta orden estructural y 

forma visual a las comunicaciones impresas, esta profesión incipiente recibió un 

nombre adecuado. Sin embargo, el diseñador gráfico contemporáneo es heredero de 

unos antepasados distinguidos. Los escribas sumerios que inventaron la escritura, los 

artesanos egipcios que combinaban palabras e imágenes en los manuscritos sobre 

papiro, los xilógrafos chinos, los iluminadores medievales y los impresores y cajistas 

del siglo XV que diseñaron los primeros libros impresos europeos forman parte del rico 

patrimonio y de la historia del diseño gráfico. 

 

Es necesario comprender de forma objetiva el pasado y origen del diseño gráfico, para 

tener la capacidad de continuar con la herencia cultural de manera correcta y generar 

comunicación eficaz. Las comunicaciones visuales pueden unir pueblos, y contribuir en gran 

medida a la calidad y la razón de ser de la vida en las sociedades. 

2.6.2. Mensaje visual 

Existen distintas formas con las cuales el ser humano ha logrado comunicarse a través 

del tiempo, como el lenguaje visual. Ahora bien, se puede entender al lenguaje visual como 

un sistema de comunicación que emplea las imágenes como medio de expresión y transmite, 

por tanto, mensajes visuales.  
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El mensaje que se examina en base a un sin fin de necesidades que surgen según cada 

caso, y se proyecta ya se  estilísticamente, informativamente, identificativa, persuasiva, de 

producción, innovación y así según lo que se busca proyectar. De esta forma se canalizan los 

mensajes a través de varios medios ya sean impresos o digitales. 

El lenguaje de la comunicación visual funciona en dos niveles; el primero en donde el 

lenguaje icónico y el escrito funcionan por separado; y en un segundo nivel, con la 

colaboración entre ambos, a lo que se le conoce como mensaje bimedia. (Costa, 2010) . 

2.6.3. Texto 

“El escrito es el resultado de la fijación del pensamiento formulado por la lengua con 

la ayuda de un código o un sistema de signos gráficos o escritura sobre un soporte dado” 

(Costa, 2010, p.123) Entendiéndose que el texto es la unión de signos gráficos, que en 

conjunto, ayudan a la creación de mensajes que pueden ser comprendidos a través de la vista. 

La imagen ve al texto como un complemento explicativo, que en varios casos favorece 

a esclarecer la idea que lo gráfico intenta comunicar. Las ideas pueden ser mejor entendidas 

si la imagen no es adecuada, únicamente a través del texto, pues esté es directo y fácil de 

comprender e interpretar. 

2.6.4. Imagen 

Moles (citado por Costa, 2010) afirma que “La imagen es un soporte de la 

comunicación visual que materializa un fragmento del universo perceptivo (entorno visual), 

susceptible de persistir a través de la duración y que constituye uno de los componentes 

principales de los más media” (p. 123). La imagen puede ser considerada también como la 

representación gráfica de cosas ausentes, que se encuentran en otro lugar o tiempo, así se le 

puede considerar también a una imagen  mental. 

“La imagen representa cosas (las vuelve a hacer presentes) y se parece a lo que 

representa”. Moles & Luc Janiszewski (1990) le atribuyen a la imagen la restitución de la 

impresión visual de algo real empírico con mayor grado de fidelidad reproductiva.  Es un 
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mensaje de dos dimensiones. Tanto si es un trazo sobre papel, una fotografía con o sin trama, 

un conjunto de colores planos, un gráfico o un esquema. 

El mundo está rodeado de imágenes que están completamente llenas de significados y 

que intentan proyectar un mensaje o una idea sea esta real o ficticia. Las imágenes puede  

desempeñar un sin número de funciones, y ayuda a varios campos como el educativo a quien 

facilita el conocimiento, ya que lleva una idea clara para que sea percibida por el cerebro y 

el aprendizaje sea mucho más fluido, en el campo artístico la imagen puede generar 

emociones en el mismo artista así como en sus espectadores, a través de la utilización de 

distintos elementos gráficos que pueden constituirla como; el color, la textura, la trama, el 

texto entre otros.  

2.6.5. Sistema bimedia 

Cuando existe un flujo adecuado de imagen con texto, dentro de un mensaje visual se 

puede hablar de un sistema bimedia. Existen testimonios de 3.000 años antes de la presente 

era, que indican las combinaciones de imágenes y escritos en el antiguo Egipto. Con el pasar 

del tiempo estas combinaciones han ido mejorando y hoy por hoy, el diseño gráfico, 

publicitario, editorial, señalética, didáctico, etc., no son más que el ejercicio creativo de las 

relaciones e interacciones entre los dos lenguajes fundamentales, la imagen y el texto. 

Acerca de la interacción imagen – texto, Costa (2010) afirma que: 

La complementariedad del texto y de la imagen se impone a nuestros ojos en los 

periódicos, revistas, los libros ilustrados, los folletos, los catálogos y los anuncios 

publicitarios, los comics, los carteles, los embalajes de los productos, las señalizaciones 

urbanas, las fotonovelas, los audiovisuales. Toda la comunicación mediática es un 

formidable flujo de imágenes y textos en sus infinitas variedades y combinaciones. 

(p.37) 

 

La imagen conjuntamente con el texto nos abren un sin fin de posibilidades para 

generar comunicación, depende de la organización de cada elemento para crear mensajes 

visuales que ayuden a cumplir la expectativa del comunicador, es necesario conocer y saber 

utilizar los dos lenguajes de forma adecuada para darles un uso correcto y así aportar al 

enriquecimiento y avance del diseño gráfico en la sociedad. 
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2.6.6. Lenguaje visual 

La comunicación entre los seres humanos ha sido necesaria desde sus inicios para su 

supervivencia así como para su desarrollo, está se da a través de lenguajes, y el lenguaje 

visual es sistema de comunicación empleado para la creación de mensajes visuales. Dichos 

mensajes son percibidos por el ser humano a través de los ojos,  utiliza imágenes así como 

también signos gráficos para su creación y medios visuales, sean estos digitales o impresos, 

para transmitirlos. 

Este lenguaje es uno de los medios más poderosos tanto para generar la unión del ser 

humano y todo su conocimiento como para reformarlo e integrarlo. El lenguaje visual es 

capaz de difundir conocimiento con mayor eficacia que cualquier otro vehículo de 

comunicación debido a que puede ser percibida tanto por el analfabeto como por el hombre 

culto, por ende es considerado como universal, que ignora los límites del idioma, del 

vocabulario o la gramática. El ser humano utiliza este lenguaje para transmitir mensajes de 

forma objetiva.  

El lenguaje visual es usado por el diseñador, quien tiene bajo su responsabilidad la 

creación de mensajes visuales, esta profesión implica saber utilizar las herramientas así como 

los conceptos necesarios para que un mensaje sea creado de tal manera que cumpla con la 

expectativa de sus públicos objetivos y/o clientes. Samara y Hueso afirman que: 

El significado del diseño es no solo entender el papel que desempeña la forma y el 

contenido, sino descubrir que el diseño es también un comentario, una opinión, un 

punto de vista y una responsabilidad social. Diseñar es mucho más que simplemente 

ensamblar, ordenar, incluso editar: es añadir valor y significado, iluminar, simplificar, 

aclarar, modificar, teatrizar, persuadir y, quizá, incluso entretener. Diseño es un 

sustantivo y una forma verbal. Es el principio, el fin, el proceso y el producto de la 

imaginación. (pág. 6).  

 

2.6.7. Elementos conceptuales 

Cada vez que se boceta, diseña, garabatea, esculpe o gesticula, la sustancia visual de 

una obra siempre será extraída de una lista básica de elementos. Se debe recalcar que no es 
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lo mismo un elemento visual que los materiales de un medio, como la madera, yeso, la pintura 

o una película plástica. Los elementos básicos constituyen en general la sustancia básica de 

lo que vemos y su cantidad es reducida: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, 

dimensión, escala y movimiento. A pesar de ser pocos, son la materia prima de toda 

información visual. (Dondis, 1973) 

La importancia de la elección de los elementos básicos utilizados por un comunicador 

visual, radica en el efecto que desea provocar. Las opciones son infinitas, ya que los 

elementos visuales pueden ser combinados o usados de un sin número de formas y maneras, 

en ocasiones los elementos más simples pueden ser utilizados con las  intenciones muy 

complejas y lo logran siempre y cuando sepan ser utilizados adecuadamente por el artista 

constructor del mensaje visual. 

a) Punto 

Es considerada como la unidad más simple, irreductiblemente mínima, de la 

comunicación visual. Es fácilmente perceptible al ojo humano puesto que en la naturaleza es 

la forma más corriente que se puede encontrar, mientras que las formas cuadradas  o rectas 

son consideradas como rarezas. Todo punto posee una fuerza visual de atracción al ojo, tanto 

si su origen es natural o ha sido colocada allí intencionalmente.  

Seurat en sus pinturas puntillistas recalco el valor visual que el punto puede tener, y 

capacidad única y excitante de generar contendió visual con la utilización de este elemento 

visual básico conjuntamente con el color para elaborar piezas graficas altamente perceptivas. 

La capacidad única de una serie de puntos para guiar al ojo aumenta cuando los puntos están 

más próximos entre sí. 

b) Línea 

Cuando las los puntos están muy próximos unos de los otros y no puede diferenciarse 

individualmente, crear una cadena de dirección y se convierten así en otro elemento visual 

llamado línea. La línea raramente existe en la naturaleza, pero a menudo la encontramos en 

el entorno, como en los alambres de los postes, en una grita en el asfalto así como en las 
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uniones de las baldosas. Este elemento puede adoptar distintas cualidades dependiendo de la 

mano del artista y el concepto que esté pretenda transmitir utilizándola como medio en su 

obra. La línea puede expresar las intenciones del diseñador o artista, además de sus 

sentimientos y emociones personales y lo que es más importante, es capaz de expresar su 

visión. (Dondis, 1973) 

En el diseño gráfico, la línea, a causa de su naturaleza tiene una enorme energ{ia. 

Nunca es estática, es infatigable y el elemento visual por excelencia para la creación de un 

boceto. Sus funciones plásticas principales son: crear vectores de dirección, básicos para 

organizar la composición, aportar profundidad, dar columna a objetos bidimensionales y 

representar la forma de un objeto. 

c) Plano 

La sucesión de líneas crean un plano. El plano es una masa sólida que posee dos 

atributos ya que puede ser pleno, cuando es un bloque de color uniforme, o texturado, cuando 

no se trata de una masa de color uniforme. 

Según Silva (2015), conceptualiza los dos atributos de la forma de la siguiente manera: 

La representación por plano pleno implica “encerrar” una superficie para lograr bien 

un espacio de fondo donde desarrollar una composición, o una forma que es encerrada 

por su masa y contorno, o por su volumen. El plano pleno es un recurso de máxima 

pregnancia, es decir que lo utilizamos para crear un rápido efecto visual, por su impacto 

y recordabilidad. (p.16)  

 

La textura es un elemento del lenguaje visual. Va más allá de lo meramente visual y 

avanza sobre lo hepático o táctil. El plano texturado no es necesariamente una sucesión 

de líneas texturadas. Se puede textura un plano con líneas homogéneas, onduladas, 

discontinuas o en distintas combinaciones. Incorporar las categorías de duro/blando, 

áspero/suave, liso/rugoso a la representación aporta una gran riqueza al universo de la 

representación. (pág.18) 

Las escuelas abstractas-generativas utilizaban preferentemente los planos plenos que 

también indican una economía de recursos a la vez de una rápida e instantánea visualización 

y facilitan su decodificación. 
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2.6.8 Percepción visual 

La percepción del ser humano radica en la forma en la que los sentidos registran el 

entorno y como el cerebro lo interpreta.  Este es un proceso de la actividad perceptiva en 

relación con la voluntad lógica y selectiva, lo cual da como resultado la interpretación 

individual: “Vemos las cosas no como son, sino como nosotros queremos verlas” 

Referente a la percepción visual y la manera en la que el ser humano hace uso de ella 

individualmente para comprender su entorno. Villafaña (2007) afirma que: 

La percepción visual ha sido definida como la capacidad de organizar elementos. 

Cuando observamos un paisaje no vemos elementos aislados, sino agrupados en una 

impresión totalizadora, y los transformamos en lo que significan para cada uno de 

nosotros; sin embargo, por las experiencias de la atención y la memoria, tenemos 

conceptos comunes de la forma por eso existe un acuerdo mutuo de la percepción del 

mundo. (p.58) 

 

Es importante mencionar a la ley básica de la percepción visual, la cual demuestra que 

todo estimulo es visible tanto como las condiciones en las que se encuentre constituido su 

esqueleto estructural, lo permita, entre más simple sea más fácil es la percepción; por lo tanto, 

define al cuadrado, el circulo y el triángulo como las figuras más simples y de más fácil 

percepción. (Villafaña, 2007) 

2.6.9 Ley de la Gestal 

La teoría de la Gestalt sostiene que la percepción es un acto de agrupamiento y 

organización mental, que resulta ser único e individual, determinado por estímulos. Villafaña 

(2017) establece que los principios fundamentales de la percepción pueden ser clasificados 

en siete, y dicta los siguientes conceptos de cada uno de ellos: 

Proximidad: La percepción humana está determinada para agrupar conjuntos de 

elementos de acuerdo a la cercanía y se refuerza cuando existe la semejanza entre ellos, lo 

que hace más simple su experiencia visual.(p. 25) 
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Imagen 1. La percepción  

Semejanza: Se da una percepción instantánea, por la asociación de similitud de 

elementos, con mayor énfasis si existen cualidades comunes. (pág. 26) 

 

Imagen 2. Semejanza de elementos 

Dirección: La horizontal y la vertical son direcciones predominantes que rigen la 

posición de los elementos. La circunferencia y las formas que derivan de ella, carecen 

dirección en sí mismas. (pág. 26) 

 

Imagen 3. Dirección de elementos 

Inclusión: Es la organización de grupos de elementos contenidos unos en otros con 

cierta repetición, no necesariamente de la misma forma. (pág. 26) 

Continuidad: Es aquella disposición simple y continua para hacer la lectura perceptiva, 

siempre dentro de un conjunto de elementos que tienen un principio y un fin. (pág. 26) 

Cerramiento: Consiste en ver un todo cuando se nos presentan las partes que lo 

compone siguiendo su estructura básica; es una tendencia del ojo a hacer el cierre, por nuestra 

experiencia y memoria, ya que una forma cerrada resulta más estable que una abierta; y por 

ello, el ojo, al hacer una lectura visual, tiende a cerrarse. (pág. 27) 

Pregnancia: Es el análisis estructural mínimo que se requiere para percibir los 

elementos con mayor rapidez, agilidad y facilidad. La teoría de la Gestalt postula que las 

formas más puras son las más fáciles de percibir cono el cuadrado, el triángulo y el circulo. 

(pág. 27) 
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Imagen 4. Figuras geomètricas 

2.6.10 Elementos visuales 

a) La forma 

Se le considera al espacio limitado por el contorno o por una silueta y que tiene una 

estructura. Estas puedes ser: bidimensionales o tridimensionales. Los psicólogos gestalistas 

definen a la pregnancia de las formas, como aquellas que pueden ser definidas de manera 

matemática a través de ecuaciones simples; por lo tanto definen como formas estéticamente 

perfectas al círculo, el cuadrado y el triángulo. 

Acerca de las tres formas o contornos básicos que son: el círculo, el cuadrado y el 

triángulo Dondis (1973) menciona que: 

Cada uno de ellos tiene su carácter específico y rasgos únicos, y a cada uno se atribuye 

gran cantidad de significados, unas veces mediante la asociación, otras mediante una 

adscripción arbitraria y otras, en fin, a través de nuestras propias percepciones psicológicas 

y fisiológicas. Al cuadrado se asocia significados de torpeza, honestidad, rectitud y esmero; 

al triangulo, la acción, el conflicto y la tensión; al círculo, la infinitud, la calidez y la 

protección. (p.58) 

b) La dirección 

Las formas básicas antes mencionadas expresan tres dimensiones direccionales 

visuales básicas y significativas. En la confección de un mensaje visual las direcciones tienen 

un fuerte significado asociativo y son consideradas como una herramienta valiosa y de mucha 

utilidad. 

Las direcciones horizontales y verticales constituyen la referencia primaria del hombre 

con respecto a su bienestar y su maniobrabilidad. Su significado radica en la relación del ser 

humano con su entorno y la estabilidad que aporta a las cuestiones visuales. Facilita también 

el equilibrio del hombre así mismo como el de toda las cosas que el construye o diseña. Las 
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direcciones diagonal es considerada como la más inestable y su utilización favorece a que la 

formulación visual resulte ser más provocadora, posee un significado amenazador y también 

subversivo. Las direcciones curvas tienen significados asociados al encuadramiento, el calor 

y la repetición. (Dondis, 1973). Todas las direcciones poseen un valor valioso y ayudan a 

reforzar el mensaje visual si son utilizados acertadamente. 

c) La textura 

Dondis (1973) afirma que la textura es un elemento visual que es percibido también 

por el sentido del tacto. Ambos sentidos, tanto el tacto como la vista, son capaces de apreciar 

y reconocer a la textura. Es posible que una textura no posea una cualidad táctil,, y solo las 

tenga ópticas, como por ejemplo las líneas de una página impresa, el dibujo de algún tejido 

o las tramas de un croquis tal vez. 

La textura óptica es estrictamente bidimensional, es la clase de textura que no necesita 

del sentido del tacto para ser percibida pero evoca sensaciones táctiles, esto se debe a la 

memoria que tenemos puesto que al observar una fotografía de una tela aterciopelada, nuestro 

cerebro recuerda experiencias anteriores y da la sensación de suavidad. Por eso este elemento 

visual es utilizado para construir mensajes que tengan mayor relevancia en el público al que 

va dirigido si se sabe utilizar adecuadamente, poniendo en práctica el uso de la memoria y 

los conceptos comunes que poseen varias personas acerca de distintas texturas ya 

establecidas. 

d) El color 

Es considerado por muchos como uno de los estímulos visual con mayor peso y de gran 

importancia, y por ende posee una gran complejidad para hacer uso del mismo, ya que el 

color no es una propiedad especifica de la materia, sino más bien es la sensación que se 

produce dentro del cerebro a partir de distintas radiaciones electromagnéticas. Se deben tener 

en cuenta sus tres dimensiones principales para poder describir a un color. Fernández, 

conceptualiza a estas tres dimensiones de la siguiente forma: 
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Tono: Es la clase de color en el lenguaje corriente, que se expresa con los adjetivos 

azul, verde, rojo 

Saturación: En cambio, es el grado en que se acerca al color puro del espectro; también 

es la intensidad cromática. 

Luminosidad: Es el grado en que se acerca a reflejar la luz blanca; también es la 

intensidad lumínica.   

En función de estas tres características, nosotros vamos a juzgar una obra de arte. 

También nosotros debemos tener en cuenta si aparecen los colores primarios, y los 

secundarios (magenta y cian); los primarios juntos son lanco, y los secundarios negro. 

2.6.11 Psicología del color 

Desde épocas remotas los colores han sido asociadas a distintas emociones en los seres 

humanos, estas depende del contexto cultural en el cual la persona se desenvuelve 

diariamente, por ende se puede decir que la simbología de los colores es diferente en las 

distintas civilizaciones. 

El color resulta ser más que un medio óptico o técnico, esté se ve manifiesto en distintos 

ámbitos del ser humano, como el físico, el fisiológico, el perceptual, el psicológico, 

entre otros varios. Los colores tienen la capacidad de influenciarnos o afectarnos e 

incluso de transportarnos a distintas estaciones. Todo esto resulta ser producto de un 

fenómeno psicofisiológico así como uno puramente psicológico. (Moore, Pearce, & 

Applebaum, 2010) 

Cada color según psicología o el contexto cultural de la sociedad ha adquirido un valor 

o un significado, debido a que se le asocia con momentos culturales o quizá con elementos 

que poseen dicho color. Conocemos muchas más emociones que colores, por eso el color 

puede producir distintos efectos que pueden llegar a ser contradictorios. Un color puede 

actuar de manera diferente dependiendo de cada ocasión , por ejemplo: un rojo puede ser 

noble así como brutal y un verde puede ser saludable y también venenoso, esto se debe a que 

los colores  no aparecen aislados y sus combinaciones pueden llegar a ser infinitas al igual 

que los efectos que pueden producir en las emociones humanas. 
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Las emociones asociadas a varios colores según Moore et al. (2010) son distintas y se 

ha resumido de la siguiente forma:  

Amarillo: Es el más contradictorio en cuanto a emociones que despierta. Es el color de 

la iluminación y el entretenimiento, pero también de los despreciables y los traidores. 

También simboliza la sexualidad, o poéticamente expresado “la poética del amor”. Es el 

preferido de un 6% de las mujeres y hombres y este color es más apreciado por las personas 

mayores. 

Azul: Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire, así como también con el 

firmamento, por lo que se le atribuyen características de los dioses: constancia, fidelidad, 

serenidad verdad y libertad. También tiene  un símbolo de calma, dignidad y salud. En canto 

a sensaciones terminas, el azul es el color más frío, incluso más que el blanco. 

Rojo: Este es considerado como el color de todas las pasiones positivas y negativas, 

que va desde el odio hasta el amor. Expresa peligro y es uno de los colores del peligro, Ante 

la vista llama mucho la atención y es muy preferido por los jóvenes por la energía que 

transmite. 

Blanco: Este es el color del comienzo, del inicio, de la resurrección, en él no caben los 

significados negativos. Grades afirma que el blanco es netamente positivo, estimulante, 

luminoso, brillante, puro, delicado, y significa castidad, inocencia y verdad. A pesar de todo 

lo bueno del color, la perfección impone distancia por eso sólo  el 2% de las personas 

nombran al color blanco como su color preferido. 

Negro: Este color es y representa todo lo contrario al blanco, ya que simboliza el final. 

Es la ausencia de todos los colores así como la ausencia de la luz. Este es el color de lo 

misterioso, la magia y la introversión. El negro hace referencia a lo prohibido como “El 

mercado negro y las listas negras”. Este color es el favorito del 10% de los hombres y las 

mujeres. Su preferencia va de la mano con su edad, o mejor dicho con su juventud. Los 

jóvenes asocian al negro con la moda y los automóviles caros, mientras que los mayores lo 

asocian con la muerte. 
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Reacciones al color 

Las reacciones que se pueden presentar al percibir ciertos colores aparecen ligados a 

sensaciones físicas, como por ejemplo, del gusto o del tacto. Ciertos tonos naranjas, amarillo, 

verde pueden parecer ácidos al gusto porque nuestro cerebro lo asocia a las frutas cítricas 

como la naranja o el limón. Por su parte los colores cálidos o pasteles pueden parecernos 

dulces, debido a que lo asociamos directamente con los colores de la crema en la que suelen 

ser envueltos los pásteles, caramelos o malvaviscos. 

Moore et al. (2010) mencionan que: 

Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir 

muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada 

ocasión de manera diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno 

o noble. Un mismo verde puede parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Esto 

se produce porque ningún color aparece aislado; cada color está rodeado de otros 

colores.  

2.6.12 Comunicación visual 

Elementos de la comunicación  

Los elementos de la comunicación según Roberto Rollié & María Branda (2004) son 

aquellos que intervienen en el proceso de la misma y en donde podemos encontrar:  

Emisor: Es el encargado en construir el mensaje, es el sujeto que comunica en primer 

lugar o toma la iniciativa de ese acto de comunicación.  

Receptor: El receptor es el que recibe el mensaje, o mejor dicho, en un sentido estricto, 

aquél a quien va destinado el mensaje. 

Mensaje:El mensaje es lo que se presenta a los sentidos, su organización responde a 

un determinado código. Es un proceso fundamental en el proceso de comunicación, en 

él se expresa intencionalidad  y en él se ejerce la interpretación (p. 29). 
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2.6.13 Estrés 

El pasar de los días y la rutina diaria tiene factores que pueden incidir dentro del 

comportamiento de una persona, los problemas cotidianos como el clima, trabajo, familia, 

estudios afectan el estado emocional de cada individuo dando lugar a la presencia o aparición 

de una tensión emocional, el estrés se pude definir como una presión que se ejerce sobre 

alguien debido al ambiente social en el que se encuentra. 

Según Rodar, D,(2015). “El cerebro recibe, integra y procesa la información y envía 

diferentes señales para regular múltiples funciones del organismo”. El cerebro humano 

es parte esencial y primordial en las funciones locomotoras humanas, por ende su 

cuidado es muy importante. Dicho órgano en ocasiones es perturbado y lesionado 

debido a golpes psicológicos que son en su mayoría problemas que aquejan y 

disminuyen las funciones normales de las células nerviosas. 

Es considerado como una enfermedad y esta se puede ir presentando durante el 

transcurso del tiempo debido a que los problemas o conflictos intrapersonales e 

interpersonales representan a diario y se van acumulando si no hay un correcto manejo de los 

mismo, el poder psicológico de cada persona es un factor importante para poder resolver y 

sobrellevar los conflictos, es importante hablar sobre el tema debido a que todas las personas 

sin importar edad están expuestas a la enfermedad por las exigencias diarias del entorno en 

que se desenvuelven al cumplir con sus actividades. 

 La toma de decisiones en la vida diaria está influenciada por factores del entorno que 

afectan a la salud de cada persona. Según la Health and Safety Commission (Hsc) Britanica, 

(1999), p. 102 “El estrés es la reacción de las personas a presiones excesivas u otro tipo de 

exigencias con las que se enfrenta”. Como cada uno actúa y toma los retos que se le presentan 

en frente es lo que ayuda a que la presencia del estrés no se dé, es necesario dar el correcto 

manejo a los problemas para no caer en la tensión de lidiar con ellos y ser afectados por los 

mismos al momento de tomar decisiones importantes. 

 Los niveles de exigencia son cada vez más altos en las actividades que se realizan 

constantemente ya sean estas académicas, sociales, culturales, laborales e incluso familiares 

pueden provocar saturación física o mental de los individuos, esto puede generar 

consecuencias graves que afectan a la salud individual  y también a el entorno en donde se 
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desenvuelve, debido a que el estrés puede reflejarse y hacer eco en las demás personas con 

las que convive y se relaciona diariamente. 

 Al enfrentarse a una situación de estrés las personas pueden tener dificultades de 

concentración así como también les resulta complejo realizar actividades de aprendizaje, se 

tornan poco creativos, amables y la toma de decisiones se vuelve más difícil de lo normal. 

Los síntomas del estrés se manifiestan de distintas maneras y pueden perjudicar a las personas 

que se encuentran en el entorno, estos síntomas pueden ser perjudiciales para la salud ya que 

pueden terminar en comportamientos que afecten la salud del individuo. 

 Se suele buscar refugio en actividades nocivas para los seres humanos como el 

alcohol, las drogas, estupefacientes, agresiones hacia sí mismo, etc. También se puede dar el 

caso de que la conducta cambie y se torne agresiva, violenta o generé alguna guía antisocial 

que dificulte las relaciones con el entorno exterior siendo este familiar o laboral. 

 El trabajo es uno de los ambientes más propicios para que esta enfermedad aparezca 

debido a todas las tensiones que se recibe para cumplir con las exigencias laborales diarias, 

es aquí en donde,  si las actividades no se realizan correctamente los problemas aparecen y 

empieza a generarse conflictos. Franklin, B & Krieger, M,(2011), p.493 menciona que: “El 

estrés constituye una de las dificultades más serias y frecuentes que sufren los empleados en 

las organizaciones, y lo peor es que suele aceptarse como parte irremediable de toda situación 

laboral” 

 Cada día al salir a explorar el mundo e intentar ser parte de él las dificultades son algo 

que se presentar con frecuencia y a las que se debe tomar de manera adecuada, debido a que 

si se da un mal manejo o control sobre ellas puede provocar problemas de salud mentar o 

físicos, como es el estrés, que puede afectar de manera nociva el bienestar de un individuo 

así como alterar el entorno en el que se desenvuelve, afectando su situación laboral, 

educativos, social o cultural. Es necesario tomar métodos de prevención para evitar caer en 

la enfermedad y poder conllevar adecuadamente los síntomas cuando esta se presenta. 
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2.6.14 Efectos en el organismo 

Un organismo que se encuentre en estado de estrés se caracteriza por tener un sistema 

simpático-adrenal activado. Dicho sistema es el primer subsistema adaptativo que responde 

a las señales de alarma, y su misión es la de preparar al organismo para hacer frente a los 

problemas que se avecinen. Los organismos recurren a la acción para adaptarse, este sistema 

adecua los parámetros biológicos para este fin.  

El organismo aumenta su vigilancia y su agudeza sensorial para captar estímulos (como 

resultado de una mayor secreción de adrenalina en las glándulas suprarrenales), 

incrementa su frecuencia cardiaca, su intensión arterial y su tono muscular (en 

preparación para la acción), dilata los bronquios (para captar mas oxigeno), libera 

glucógeno a la sangre para aumentar la producción de glucosas (que es la fuente de 

energía neuronal). Se trata, pues, de un verdadero encendido biológico, cuyo 

mantenimiento supone un alto costo metabólico y energético. (Valdés, 2007, p. 429) 

2.6.15 Estado emocional 

Desde siempre se ha tenido el conocimiento de que nuestras emociones y la forma en 

la que las expresamos pueden estar relacionadas con nuestro estado de salud. Ciertas 

conductas relevantes para la salud como: comer, ingerir alcohol, fumar o aun practicar 

ejercicios, pueden ser usadas como estrategias para la regulación emocional, ya sea para 

evitar experiencias emocionales negativas, o con el fin de inducir sentimientos positivos. 

(Almagiá, 2003) 

Un estado emocional positivo garantiza en gran parte que la persona tenga mejores 

capacidades para poder afrontar los problemas que se le presentan en su vida cotidiana. En 

estudios de laboratorio se ha encontrado que las personas a quienes se  inducen sentimientos 

de tristeza poseen mayor cantidad de síntomas y con mayor fuerza,  que a aquellas personas 

en quienes se inducen sentimientos de alegría. Klein y Boals (2001) encontraron que el 

escribir sobre eventos estresantes ayudan a que se reduzcan los pensamientos desagradables 

sobre dichos eventos y mejora la capacidad de memoria operativa del trabajo, lo que sugiere 

que la mejoría puede liberar recursos cognitivos para otras actividades mentales, como la 

habilidad para afrontar más efectivamente el estrés.  
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La actividad física es benéfica para el bienestar psicológico, y parece ser útil en el 

manejo de la ansiedad, la depresión y la tensión en general, desde una perspectiva positiva, 

las personas pueden involucrarse en actividades físicas para incrementar sentimientos 

positivos y disminuir pensamientos negativos. Como dicha actividad existen otras que 

ayudan a que el estado emocional de una persona se positiva como: leer, tener conversaciones 

con personas de confianza, observar obras artísticas así como paisajes positivos o 

simplemente dar un paseo por el parque. 

La competencia emocional permite al ser humano comprender, regular y expresar de 

forma apropiada los fenómenos emocionales, mientras que una carencia emocional conlleva 

tener tanto problemas personales(construcción de la identidad), relacionales (pocas 

habilidades de convivencia, autorregulación de emociones, dificultad para pedir ayuda, etc.) 

como de salud ( ansiedad, estrés, anorexia, entre otras varias.) 

2.6.16 Emociones positivas 

Las  emociones positivas ayudan a construir mejores estados sociales, conductuales y 

psicológicos en las personas. Estas emociones mejoran la seguridad y crean respuestas 

acertadas ante situaciones de peligro ya que permite ampliar las opciones para resolverlas y 

construir recursos que sean duraderos y efectivos. 

El objetivo último de la vida no es meramente sobrevivir ante la adversidad, sino 

florecer y crecer. Todos merecemos una vida feliz, saludable y plena. Una buena vida 

es posible para todos, pero requiere las estrategias adecuadas y trabajar duro en ello. 

La investigación y las prácticas guiadas por la psicología positiva pueden contribuir de 

modo significativo a lograr este objetivo. (García, 20016, p.21) 

2.6.17 Emociones negativas 

Este tipo de emociones son necesarias en la mente del ser humano tanto como las 

positivas, sin embargo cuando una persona experimenta una emoción negativa por ejemplo 

el miedo, la ansiedad, ira, entre otras, es una alerta de peligro ya que reduce las opciones de 

respuesta y guía a actuar de manera urgente para evitar, escapar o solucionar el peligro 

alertado de una manera rápida y en muchas de las ocasiones poco eficaz, debido al estado 
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negativo en el que la persona se encuentra, en donde su pensamiento racional y eficiente se 

encuentra bloqueado por los pensamientos negativos que abordan su mente. 

El equilibrio entre estos dos tipos de emociones es necesario para una vida saludable. 

García (2016) afirma que “las emociones negativas contribuyen a nuestra supervivencia y 

seguridad d, las emociones positivas contribuyen a la capacidad para superar problemas y 

mejorar la prosperidad. Parece justificado entonces tomar en serio la felicidad y la 

satisfacción con la vida si nuestro objetivo es construir y sostener una vida satisfactoria y 

próspera.” (p. 18) 

2.6.18 Tipos de estrés  

Se diferencian dos tipos de estrés, a los cuales una persona puede enfrentarse, estrés 

agudo y el estrés crónico.  

a) Estrés agudo 

Respecto a sus conceptos y diferenciación el uno del otro Benegas y Sierra (2017) 

afirman que: 

Los agentes estresantes agudos solo inciden por muy poco tiempo (menos de 6 meses) 

sobre un individuo, quien es capaz de adaptarse a las distintas situaciones y resolverlas, 

aunque en algunos casos al producirse una reacción situacional, que nos e trate de forma 

oportuna puede convertirse en un estrés crónico. Una reacción situacional se define como la 

respuesta a un factor de estrés psicosocial, con un grado de psicopatología menos grave que 

los trastornos mentales diagnosticables, y una duración no más allá de los 6 meses. (p. 1039) 

Este tipo  de estrés suele ser pasajero y a menudo funciona positivamente sobre los 

individuos ya que les ayuda afrontar o realizar actividades de una manera más eficaz y rápida, 

además se presenta en todas las personas en cualquier etapa de la vida y puede ser positivo o 

negativo. De no tratarse de manera  oportuna puede ocasionar que la persona sufra problemas 

de salud o psicológicos que son diagnosticados como estrés crónico. 

b) Estrés crónico 

Consiste en un estado de activación cerebral de baja intensidad, tiene una evolución 

que ha sobrepasado los 6 meses, aparece cuando el individuo se ve enfrentado o a la acción 
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de factores estresantes agudos o debe responder continuamente ante situaciones que le 

generan estrés y rara vez, el cuerpo, posee la oportunidad de activar una respuesta de 

relajación. (p. 1039) 

Este tipo de estrés resulta perjudicial para la salud debido a que va a ocasionar que el 

individuo sufra de cambios impulsivos de estado de ánimo y que se presente más vulnerable 

ante enfermedades de tipo digestivo, respiratorio y cardiológico, puesto que los sistemas 

inmunológico resulta afectado y no responde oportunamente ante los agentes estresores.  

2.6.19 Estrés académico 

Según la fuente del estrés, se propone un tipología dada por Orlandini (1999), que 

indica que se puede hablar del estrés amoroso o marital, el estrés sexual, el estrés laboral, el 

estrés familiar, el estrés médico, el estrés por duelo, el estrés académico, etc. En base a la 

anterior tipología y su criterio de clasificación se puede afirmar que el estrés académico es el 

que su fuente principal se encuentra básicamente en el contexto escolar. 

Cuando una persona se encuentra en una etapa de aprendizaje, desde los niveles 

preescolares hasta la educación media, superior y de posgrado, sufren o experimentan 

momentos de tensión. A esto se le denomina como estrés académico y puede presentarse 

tanto en el estudio individual así con en el aula. 

Desde un enfoque psicosocial del estrés académico Martínez y Días (2007) enfatizan 

los factores psicosociales que pueden originarlo, y que lo conciben como: 

…el malestar que un estudiante presenta debido a factores, emocionales, físicos, ya 

sean de carácter interrelacional o intrarrelacional, o ambientales que pueden ejercer una 

presión significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en 

rendimiento académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, pérdida de 

un ser querido, presentación de exámenes, relación con los compañeros y educadores, 

búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar el componente 

teórico con la realidad específica abordada. (p.14) 

Uno de los autores latinoamericanos que más ha aportado datos investigativos y 

conceptuales sobre el tema, Barraza (2006) afirma que: 
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El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente 

psicológico, que se presenta en tres puntos distintos: a) cuando el alumno se ve 

sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del 

propio alumno son considerados estresores (input); b) cuando estos estresores provocan 

un desequilibrio sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una serie de 

síntomas (indicadores del desequilibrio); y c) cuando este desequilibrio obliga al 

alumno a realizar acciones de afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio 

sistémico. (p. 10). 

El entrono en el que se desenvuelve un estudiante puede causar estrés en el mismo 

cuando las condiciones y las normas en las que se desenvuelve diariamente  no son las 

adecuadas para que exista un sano desarrollo de la sociabilización, que propicie la 

comunicación entre la comunidad educativa (docentes, autoridades, alumnos, padres de 

familia). El estrés escolar es un fenómeno actual presente en la mayoría de entidades 

educativas, que llega incluso a afectar a la comunidad en general. Los alumnos pueden llegar 

a presentar cuadros de estrés desde el inicio de clases, a lo largo del ciclo académico, por las 

relaciones con sus educadores, los procesos de tareas, la frecuente indisciplina, las 

evaluaciones cotidianas, el cansancio emocional, la ansiedad por terminar el ciclo académico, 

entre otros varios factores. 

2.6.20 Estresores académicos 

En general, un estresor es un ''estímulo o situación amenazante que desencadena en el 

sujeto una reacción generalizada e inespecífica'' (Barraza, 2005, p. 4). 

En el caso del estrés académico, Barraza (2003) y Polo, Hernández y Poza (1996) 

proponen un conjunto de estresores que podrían ser un primer paso para identificar a aquellos 

que propiamente pertenecen al estrés académico; Con base en estos estudios, los estresores 

que se pueden considerar propios del estrés académico, en cada uno de los casos, son los 

siguientes: 

Tabla 1.  

Estresores académicos según varios autores 

BARRAZA (2003) 
POLO, HERNANDEZ Y POZO (1996) 

Competitividad grupal 
Realización de un examen 

Sobrecargas de tareas 
Exposición de trabajos en clase 
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Exceso de responsabilidad 
Intervención en el aula (responder a una 

pregunta del profesor, realizar preguntas, 

participar en coloquios, etc.) 

Interrupciones del trabajo 
Subir al despacho del profesor en horas 

de tutorías. 

Ambiente físico desagradable 
Sobrecarga académica (excesivo número 

de créditos, trabajos obligatorios, etc.) 

Falta de incentivos 
Masificación de las aulas 

Tiempo limitado para hacer el trabajo 
Falta de tiempo para poder cumplir con 

las actividades académicas. 

Problemas o conflictos con los asesores 
Competitividad entre compañeros. 

Problemas o conflictos con tus 

compañeros 

Realización de trabajos obligatorios para 

aprobar las asignaturas (búsqueda de 

material necesario, redactar el trabajo, 

etc.) 

Las evaluaciones 
La tarea de estudio. 

Tipo de trabajo que se te pide 
Trabajar en grupo. 

Fuente: Elaboraación propia, en base a Barraza (2013) 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los tipos de estresores son variantes 

dependiendo de los distintos autores, y estos pueden ser o no considerados como estresores 

por los alumnos dependiendo únicamente de la capacidad de cada uno para afrontarlos y su 

valoración cognitiva, Lo que para unos puede resultar altamente estresante para otros no 

resulta ser un estímulo estresor. En base a esta situación se afirma que el estrés académico es 

un estado básicamente psicológico. 

2.6.21 Ambiente escolar estresante 

Entre las diversas fuentes escolares que generan estrés, Martínez (2014) establece que 

se hallan las siguientes: 

-La falta de sensibilidad hacia la diversidad, que se traduce en mayor o menor cuantía 

en desconfianza, hostilidad y exclusión. Este rechazo afecta principalmente a alumnos 

que tienen rasgos étnicos, físicos o psíquicos diferentes, por ejemplo, algunos escolares 

inmigrantes o con discapacidad (p. 298). 
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-El uso inadecuado de la tecnología con facilidad de generar aislamiento y enajenación 

de los alumnos. La tecnificación en los centros educativos está introduciendo un 

considerable cambio en las relaciones humanas, ahora mucho más dependientes de la 

máquina y menos del contacto personal con el profesor y con los compañeros. (p. 298). 

- De modo complementario a lo consignado en líneas anteriores, ha de decirse que el 

alejamiento de la naturaleza tiende a acrecentar el estrés. En este sentido, la 

investigación realizada por Corraliza y Collazo (2011), aporta evidencia empírica del 

efecto amortiguador que la naturaleza en el entorno residencial y escolar tiene sobre el 

estrés infantil, hasta el punto de que cuanto mayor es el acceso de los niños a áreas 

natural próxima mayor es su capacidad para sobrellevar situaciones adversas. (p.299) 

2.6.22 Síntomas 

Referente al cuadro de estrés académico, Martínez (2014) menciona que se presentan 

síntomas psíquicos, físicos y conductuales, los cuales afirma son los siguientes: 

a) Síntomas psíquicos: 

• Desmotivación, desinterés 

• Irritabilidad 

• Ansiedad 

• Tedio 

• Disminución de capacidad para pensar o concentrarse 

• Errores de memoria 

• Labilidad afectiva 

b) Síntomas físicos 

• Alteraciones del sueño 

• Pérdida o aumento de peso 

• Malestar general 

• Cefaleas 
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• Problemas digestivos 

c) Síntomas conductuales 

• Rechazo a la institución educativa 

• Disminución de rendimiento 

• Aumento de errores 

• Incumplimiento de tareas 

• Empeoramiento de las relaciones con los compañeros y docentes. (p. 297) 

2.6.23 Medidas de afrontamiento 

Si al estrés académico se define como un estado de activación biológica a la cual el 

organismo es capaz de enfrentar con sus recursos, se deduce que la prevención y el 

tratamiento para el estrés consistirán en reducir dicha activación por todos los medios 

posibles. Valdés (2007) afirma que existen dos maneras para conseguir el afrontamiento: 

La primera es intentando modificar la situación, para desactivarla como amenaza. Son 

estrategias centradas en el problema, e incluyen la toma de decisiones ( por ejemplo, 

negociar los términos del conflicto, pedir ayuda a los docentes en cuanto a tiempo de 

entrega de tareas, cambiar fechas de exámenes, acudir a clases particulares o cambiar 

de institución). Las medidas tienen que ser accesibles a cada sujeto en particular y 

proponer cambios sabios en cuanto a su entorno para evitar soluciones extremistas. (p. 

432) 

El otro tipo de medida se centra en modificar la respuesta emocional que la situación 

provoca en el individuo, y consiste en el uso de técnicas de relajación, en técnicas 

cognitivas – que se proponen corregir los pensamientos irracionales y automáticos y 

modificar las cogniciones del sujeto- así también aquí se da el uso de fármacos que 

permitan controlar los estados depresivos del sujeto. (p. 433) 

Existen un sin número de estrategias reductoras de la activación del estrés académico 

(asistir al gimnasio, descansar en una piscina, realizar excursiones, actividades plásticas, 

videojuegos, etc.) pero como la adaptación del medio resulta ser un proceso totalmente 

personalizado, no es fácil sugerir medidas estáticas o únicas (hay actividades que pueden ser 

un placer para unos y un verdadero tormento para otros). 
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CAPÍTULO III 

        3. 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque de la investigación 

3.1.1 Cuantitativa 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que el método  cuantitativo se basa en 

comprobar una hipótesis  mediante la recolección de datos, con una base en la medición 

numérica y análisis estadístico, mediante este enfoque se comprueban teorías y se establecen 

patrones de comportamiento. Este método utiliza cuestionarios, inventarios y análisis 

demográficos que producen números y los cuales dan resultados netamente estadísticos de la 

situación o problema estudiado. 
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La presente investigación utiliza un enfoque cuantitativo debido a que para comprobar 

la hipótesis planteada es necesario la recolección de datos numéricos y estadísticos del 

problema planteado, mediante la aplicación de un cuestionario a los adolescentes de 

bachillerato de la unidad de análisis que es la Unidad Educativa Guayaquil, ubicada de la 

ciudad de Ambato, que conforman la muestra. A través de este enfoque se obtiene 

información objetiva indispensable para determinar el nivel de estrés en el que se encuentran 

los estudiantes de dicha institución.  

3.1.2 Cualitativa 

Una investigación cualitativa es aquella donde las personas transmiten: su compresión, 

el significado que le otorgan los grupos sociales a los signos y a los símbolos que sea crean 

en las interacciones humanas (Dávila y Dávila, 2014). La presente investigación se da con 

un enfoque cualitativo que recolecta información a través de entrevistas a especialistas que 

ayudan a determinar como el diseño gráfico aporta a la prevención del estrés académico en 

adolescentes.  

3.2. Modalidad básica de la investigación 

Se dará una investigación de tipo Documental, debido a que es necesario obtener 

información de fuentes tanto de primer como de segundo orden que ayuden a reforzar las 

teorías utilizadas para la investigación así como incrementar los conocimientos, de manera 

que se respalde el marco científico de estudio, sustentado en libros, artículos científicos y 

reseñas de varios autores respecto a los campos de acción. 

La investigación de Campo, debido a que permite observar al objeto de estudio que en 

este caso es, la Unidad Educativa Guayaquil de la ciudad de Ambato, mediante un 

acercamiento directo  con los psicólogos especialistas de dicha unidad quienes son los 

encargados de la salud psicológica del alumnado, sin dejar de lado a los estudiantes de 

bachillerato, los cuales brindaran conocimientos, opiniones y datos acerca de su condición y 

realidad actual referente al problema de investigación. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 
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La investigación exploratoria es de suma importancia debido q que este tipo de estudio 

da la facilidad de investigar y descubrir la problemática y en base a eso formular preguntas 

de investigación para resolverlos y extraer resultados que ayudan a plantear las conclusiones. 

Se permite tener un panorama más extenso así como una visión general del problema 

estudiado.  

A partir de una investigación explicativa se plantea realizar un análisis acerca de cómo 

se encuentra actualmente la problemática en la unidad educativa, esto a través de la consulta 

a expertos tanto internos como externos sobre el estrés académico en adolescentes, así como 

también a personas especialistas en diseño gráfico que aporten información para el desarrollo 

de la investigación.  

3.4 Población y muestra 

Corbetta (2003) menciona que la unidad de análisis es una definición  neutra que domina 

el tipo de objeto social al que se refieren las propiedades. Esta unidad está localizada en el 

tiempo y espacio, y define una población de referencia para la investigación (p. 87)  

Para la realización de la presente investigación que tiene como objeto de estudio a los 

adolescentes que se encuentran cursando el bachillerato, se ha tomado como referencia una 

unidad de análisis la cual es la Unidad Educativa Guayaquil. Dicha unidad ha sido 

seleccionada debido a que se dio apertura, por parte de su Vicerrectora la Dra. Patricia Mena 

V., a las instalaciones, alumnado,  docentes y  psicólogos del establecimiento, para realizar 

la investigación de manera adecuada y veraz.  

La Unidad Educativa Guayaquil, lleva en funcionamiento 50 años en la ciudad de 

Ambato, pertenece al sistema educativo fiscal del Ecuador. Es un plantel que tiene prestigio 

en la ciudad por ofrecer una educación de calidad a los ambateños. Sus estudiantes, hombres 

y mujeres, perteneces a un nivel económico medio-alto. Actualmente ofrece educación 

inicial, educación general básica y bachillerato técnico en 5 especialidades (Electrónica, 

Ciencias, Mecánica, Automotriz, Instalaciones). La investigación requiere obtener la 

información únicamente de los alumnos de bachillerato, legalmente matriculados y que 

asisten regularmente al establecimiento. 
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La información siguiente, es obtenida directamente por parte de secretaría de la 

Institución, fue dada únicamente para fines investigativos.  

Tabla 2. 

 Cantidad de alumnos de la U.E. Guayaquil, por especialidades 

Especialidad 
Curso Hombres Mujeres Total 

Electrónica 
Cuarto 92 20 112 

Quinto 43 16 59 

Sexto 37 11 48 

Mecánica 
Cuarto 51 10 61 

Quinto 14 4 20 

Sexto 15 5 20 

Automotriz 
Cuarto 102 14 116 

Quinto 78 8 86 

Sexto 64 2 66 

Instalaciones 
Cuarto 32 9 41 

Quinto 14 7 21 

Sexto 20 12 32 

Ciencias 
Cuarto 44 83 127 

Quinto 30 41 71 

Sexto 19 37 56 

Total de alumnos en bachillerato de U.E. Guayaquil 
936 

Fuente: Secretaría de la U.E. Guayaquil (2017) 

Teniendo en cuenta la cantidad del total de alumnos de la institución pertenecientes al 

bachillerato, de las distintas especialidades, es pertinente recurrir al uso de una herramienta 

matemática, y por ello se  procede a aplicar la siguiente fórmula. 

 

𝑛 =
𝑍2(𝑝)(𝑞)𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
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N=  es la población (936) 

Z= es el nivel de confianza 95%(1,96)  

p= es la probabilidad de éxito (0,5) 

q= es la probabilidad de fracaso (0,5) 

e= es el margen de error admitido 4,57% (0,0457) 

n= es el tamaño de la muestra  

 

𝑛 =
(1.96)2(0,5)(0,5)(936)

(936)(0,0457)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 

 𝑛 =
898.9344

1.95482664 + 0.9604
 

 

𝑛 =  
898.9344

2.91522664
 

 

𝑛 = 309  Número de personas a encuestar. 

 Para esta investigación se ve necesario el uso y aplicación a la muestra del Inventario 

SISCO, el cual tiene como principal fin medir el porcentaje de estudiantes que presentan 

estrés académico, también se da la medición de el nivel de la intensidad en que se presenta 

asi como también la frecuencia de estresores, síntomas y del uso de estrategias de 

afrontamiento.  Para tener un panorama claro y preciso sobre la problemática en la unidad de 

análisis de la Investigación que es la Unidad Educativa Guayaquil. 
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3.5 Operalización de variables 

Variable Independiente: Diseño Gráfico 

Tabla 3. 

Operalización de la variable independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Diseño gráfico 

El estrés académico es aquel que 

padecen los alumnos de educación 

media superior y superior y que 

tiene como fuente exclusiva a 

estresores relacionados con las 

actividades a desarrollar en el 

ámbito escolar (Barraza, 2005) 

Diseño gráfico Imagen 

Texto 

Bimedia 

- ¿Considera que la imagen es un elemento fundamental en los 

proceso cognitivos de una persona? 

-¿Qué beneficios existe al combinar textos con imágenes en 

cuanto a la percepción de una persona? 

- ¿Puede modificar una imagen la conducta de una persona? 

- ¿Los mensajes bimedia tiene mayor fuerza perceptiva que la 

imagen y texto por separado? 

 

Entrevista a experto en 

diseño gráfico 

Lenguaje Visual Percepción Visual  

Elementos Visuales 

Elementos 

conceptuales 

- ¿Cuál es la importancia del sentido de la vista en cuanto a 

percepción humana se refiere?  

-¿Cuáles son las formas preferida del cerebro las orgánicas o 

geométricas? 

- ¿Cuáles son los colores, desde el campo psicológico, los más 

idóneas para general emociones de y calma en un adolescente? 

Entrevista a diseñador 

gráfico 

Comunicación Visual Vías de 

comunicación  

 

-¿Cuáles son los soportes visuales de comunicación más 

recomendados para adolescentes, impresos o digitales? 

- ¿Qué tipo de experiencias visuales son las más apreciadas por 

los adolescentes en la actualidad? 

Entrevista a experto en 

diseño grafico 
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Variable Dependiente: El estrés académico 
Tabla 4. 

Operaralización de la variable dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Estrés académico 

El estrés académico es aquel que 

padecen los alumnos de educación 

media superior y superior y que 

tiene como fuente exclusiva a 

estresores relacionados con las 

actividades a desarrollar en el 

ámbito escolar (Barraza, 2005) 

Estresores Tipo de estrés 

Frecuencia de estrés 

- ¿Durante el ciclo académico ha presentado momentos de 

ansiedad o nerviosismo? 

- ¿Qué situaciones han sido las que le han generado 

momentos de ansiedad o nerviosismo? 

- ¿Existe la presencia de estrés académico dentro de la 

institución? 

-¿Cuáles son los principales estresores académicos a los 

que se enfrentan los estudiantes? 

 

Inventario SISCO del 

estrés Académico 

(preguntas del bloque 1 y 

2 ) 

Entrevista a psicólogos de 

la institución 

Síntomas Reacciones físicas 

Reacciones psicológicas 

Reacciones conductuales 

- ¿Cuáles son las reacciones físicas que se presentan en 

momentos de nerviosismo? 

- ¿Cuáles son las reacciones psicológicas presentes en 

momentos de estrés? 

- ¿Qué tipos de conductas presentan los alumnos con 

episodios de estrés? 

Inventario SISCO del 

estrés Académico 

(preguntas del bloque 4) 

Encuesta a es 

Entrevista a psicólogos de 

la institución 

Estrategias de 

afrontamiento 

Pensamientos positivos 

Emociones 

-¿Qué estrategias utilizan los jóvenes para afrontar el 

estrés académico? 

- ¿Cuáles son las estrategia de afrontamiento del estrés 

recomendadas para los adolescentes? 

- ¿Es necesario implementar estrategias que ayuden a 

mejorar el estado emocional de los estudiantes ante el 

estrés académico? 

Inventario SISCO del 

estrés Académico 

(preguntas del bloque 5) 

Entrevista a expertos 
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3.6 Técnicas de  recolección de datos 

Para la presente investigación y su correcto desarrollo es necesario el uso de dos tipos 

de herramientas que son la encuesta (Inventario SISCO) y la entrevista. 

 Nohoum (1985) cree que “la entrevista es un encuentro de carácter privado y cordial, 

donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia o da la versión de los hechos, 

respondiendo a preguntas relacionadas con un problema específico” (Citado en Torrencilla, 

2006, p.6). Es de uso importante debido a que se pretende obtener información de una manera 

personalizada, dicha información se manejará en torno a acontecimientos vividos así como 

experiencias propias enmarcados en el contexto de estudio.  

“El inventario SISCO es un instrumento  creado para medir: el porcentaje de estudiantes 

que presentan estrés académico, nivel de intensidad, frecuencia de estrés, frecuencia de 

demandas del entorno valoradas como estresores, frecuencia de los síntomas y la frecuencia 

del uso de estrategias de afrontamiento”. (Barraza,  2007, p. 14). Este inventario facilita la 

obtención de información acerca de la problemática de forma específica, dado que su 

aplicación será en la unidad de  estudió de la investigación.   

Dentro de  las acciones que se pretenden ejecutar para la invetigacion está lo siguiente: 

• El inventario SISCO del estrés académico, se aplicará a los estudiantes de bachillerato 

de la U.E. Guayaquil con el fin de recolectar datos exactos sobre la problemática.    

• La entrevista se realizará a expertos en Diseño gráfico, en el medio así como también 

al director del DECE  de la Unidad educativa analizada  

3.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

 El procesamiento de la información esta constituido de los siguientes pasos: 

En la aplicación del inventario SISCO de estrés académico se procederá a: 

• Descarga y adaptación al  contexto de investigación del Inventario SISCO de 

estrés académico 
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• Revisión y análisis del Inventarios SISCO de estrés académico por parte del 

psicólogo especialista de la Unidad Educativa Guayaquil 

• Aplicación del Inventario al número de estudiantes, dictados por la muestra, del 

bachillerato de la Unidad educativa 

• Tabulación de resultados 

• Interpretación y análisis de los resultados obtenidos 

En la entrevista se procederá de la siguiente forma: 

• Elaboración del cuestionario en base a la paralización de las variables 

• Toma de apuntes del criterio del experto 

• Analizar e interpretar la información recopilada de cada experto 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados 

4.1.1 Inventario SISCO de estrés académico 

 El objetivo de la aplicación de este inventario es por la necesidad de obtener 

información precisa y estadística acerca de la problemática de la investigación que es el 

estrés académico en adolescentes de bachillerato dentro de la Unidad de análisis que es 

la Unidad Educativa Guayaquil. 

El inventario se aplicó a 309 alumnos indistintos de ambos géneros, hombres y 

mujeres, que se encuentran cursando algún nivel de bachillerato dentro de la institución, 

así como también fue indistinta la especialidad en la que se encontraban matriculados.  

1. ¿DURANTE EL TRANSCURSO DE ESTE AÑO ELECTIVO 

ACADÉMICOE ¿HAS TENIDO MOMENTOS DE PREOCUPACIÓN O 

NERVIOSISMO? 

 

Figura 5. Tabulación encuesta: pregunta 1a 

 

Figura 6. Tabulación encuesta: pregunta 1b 

Análisis e interpretación de resultados:  

309
11

SI(1) NO(2)

Número de alumnos

96.56%
3.44%

SI(1) NO(2)

Número de alumnos
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Se identifica un resultado altamente significativo, ya que el 93% de los estudiantes 

manifiestan ponerse nerviosos durante el año electivo académico. 

2. INDIQUE SU NIVEL DE NERVIOSISMO. 

PROMEDIO: 3.07 

 

     

Figura 7. Tabulación de encuestas: pregunta 2 

Análisis e interpretación de resultados:  

Se determina que el nivel de estrés de los estudiantes investigados, corresponde al 74%, 

considerando los niveles de algunas veces, casi siempre y siempre como dato estadístico 

significativo ya que sobrepasa el 50%, denotando que existe un nivel de nerviosismo y 

preocupación considerable. 

3. CON QUE FRECUENCIA INQUIETARON LAS SIGUIENTES 

SITUACIONES 

3.1. Las competencias con los compañeros de grupo 

     

Figura 8. Tabulación de encuestas: pregunta 3.1 

28 50

134

67
30

1 2 3 4 5

Número de alumnos

9% 16.2%

43.4%

21.7%
9.7%

1 2 3 4 5

Porcentaje

63

129

71

25 21
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SIEMPRE

Número de alumnos

20.39%

41.75%

22.98%

8.09% 6.80%

NUNCA RARA VEZ ALGUNAS
VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

Porcentaje
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Análisis e interpretación de resultados:  

La sumatoria de los niveles: algunas veces, casi siempre y siempre, dan como total un 

37,87%, reflejando que la competencia entre compañero no es un factor  relevante que 

inquiete al estudiante dentro del ámbito. Sin embargo hay que considerar que existe un 

porcentaje de 41% en el nivel de rara vez, indicando que de alguna manera o en algún 

momento 

3.2.Sobrecarga de tareas y trabajos escolares 

     

Figura 9. Tabulación de encuestas: pregunta 3.2 

Análisis e interpretación de resultados: 

Se determina que las tareas y los trabajos escolares son un factor importante para la 

aparición de inquietud en los alumnos encuestados, ya que la suma de los tres últimos 

niveles corresponde al 90.62% y también se toma en cuenta que tan solo 1.62% que 

corresponde a 5 personas no se ven afectadas por las tareas. En Octubre del 2016 el 

ministro de Educación  Augusto Martínez, anuncio que se regulara la carga horaria de 

tareas escolares desarrolladas en casa. La normativa indica que para el bachillerato se 

asigna un tiempo de dos horas como máximo. Sin embargo en la presente investigación 

se refleja que los alumnos aun presentan inquietud ante este factor. 
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3.3.La personalidad y carácter del profesor 

     

Figura 10. Tabulación de encuestas: pregunta 3.3 

Análisis e interpretación de resultados:  

Se determina como un 5.83% de los estudiantes nunca se ven afectados por la 

personalidad o carácter del docente, quedando las demás opciones que son afirmativas 

con un rango de 21.68 % que rara vez, 29,77% algunas veces, 21.36% casi siempre y 

21.36% siempre. Ello induce a pensar que la personalidad del docente es un factor no tan 

considerable para la aparición de nerviosismo  en los estudiantes ya que la suma de los 

dos niveles últimos es de 47,72 % y esta cifra no supera el 50%. Actualmente los docentes 

deben regirse con las especificaciones que el ministerio de educación exige, ante todo el 

buen comportamiento y manejo de metodología con el estudiante. Muchas de las veces el 

propio estudiantes es el que no concuerda en pensamiento e ideología y se presentar 

inconvenientes en el aula. 

3.4.Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación) 

  

Figura 11. Tabulación de encuestas: pregunta 3.4 
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Análisis e interpretación de resultados: 

Se determina que las evaluaciones por parte de los docentes es un factor de mucha 

importancia para que el estudiante experimenten inquietud o nerviosismo, dado que al 

sumar los últimos tres niveles se obtiene un total de 85.5%. Es una cifra muy alta que se 

debe tomar en cuenta para el desarrollo de la investigación. Las evaluaciones dependen 

de la metodología de enseñanza del docente y la capacidad de aprendizaje del estudiante. 

3.5.El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de temas, fichas de 

trabajos, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

     

Figura 12. Tabulación de encuestas: pregunta 3.5 

Análisis e interpretación de resultados: 

El nivel negativo de nunca tan solo tiene un 8,41 %  mientras que en los niveles de 

frecuencia afirmativos son más altos en algunas veces con un 28.48%, seguido de un 

24.60% en rara vez. Esto indica que los distintos tipos de tareas escolares que diariamente 

los estudiantes tienen que realizar  generan en ellos un nivel de nerviosismo medio 

considerando así que no es un factor importante para la aparición del estrés académico. 
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3.6. Falta de entendimiento 

Figura 13. Tabulación de encuestas: pregunta 3.6 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los estudiantes ven a la falta de entendimiento o metodología del docente como un factor 

que es considerable para que el nerviosismo aparezca, ya que en la sumatoria de los tres 

últimos niveles da un total de 64,94 % , siendo este un porcentaje a considerar como factor 

para que el estrés académico aparezca en los alumnos. 

3.7.Participación en clases (responder a preguntas, exposiciones, etc.) 

     

Figura 14.Tabulación de encuestas: pregunta 3.7 

Análisis e interpretación de resultados: 

La participación en clase no es un factor determinante que afecte a los estudiantes 

causándoles nerviosismo o preocupación dentro del ámbito escolar ya que según los 

resultados en los niveles de afirmación (rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre)  

se mantienen en rangos moderados siendo el más alto el 33% perteneciente a algunas 

veces y en el nivel de siempre tan solo se presenta un porcentaje del 16.8%. Los 

estudiantes diariamente son evaluados en el aula de distintas formas, la participación en 

clase es opcional y espontanea aunque en ocasiones el maestro decide quién va a 
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participar, depende de la metodología del docente y la capacidad del alumno de poder 

participar respondiendo acertadamente a las interrogantes que le sean planteadas 

3.8.Tiempo limitado para hacer el trabajo 

     

Figura 15. Tabulación de encuestas: pregunta 3.8 

Análisis e interpretación de resultados: 

El tiempo limitado para realizar un trabajo resulta ser un factor muy importante a tomar 

en cuenta para que se dé la aparición de nerviosismo o preocupación en los estudiantes. 

Los niveles de frecuencia de: algunas veces, casi siempre y siempre suman un 81.5% que 

refleja que ese porcentaje de encuestados tienden a sentirse bajo presión por el tiempo al 

momento de realizar tareas académicas, ya que el límite de tiempo es muy corto para el 

tipo de tareas que resultan ser complejas y que requieren un tiempo prolongado para su 

elaboración. Paralelamente, un 19% consideran que un tiempo limitado no es un factor 

que consideren perjudiciales en su desempeño académico.  

4. FRECUENCIA DE LAS REACCIONES FÍSICAS 

4.1.Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas) 

Figura 16. Tabulación de encuestas: pregunta 4.1 

Análisis e interpretación de resultados: 
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Los trastornos del sueño no son una reacción física presentada regularmente entre los 

estudiantes a causa del nerviosismo causado por factores académicos. Un total de 63,5% 

que es la suma de los dos niveles negativos, reflejan que no se dan alteraciones de sueño 

a causa del ámbito académico. Tan solo un 36.2% de los encuestados respondieron de 

forma afirmativa es decir que de alguna manera el ámbito educativo si influye en la 

pérdida o alteración del sueño, causando conflictos en la hora de descansar. Un buen 

descanso nocturno asegura que el cuerpo recupere las energías necesarias para que el 

cuerpo funcione correctamente y pueda realizar sus actividades de manera correcta. “… 

los adolescentes de todo el mundo tienden a retrasar la hora de acostarse y de levantarse, 

tienen una mayor preferencia por las actividades al final del día, duermen menos horas y 

padecen somnolencia diurna.” (ANDRÉU & Merino, 2016). No dormir lo suficiente 

limita las capacidades de aprendizaje, escuchar, concentración y la capacidad para 

afrontar y resolver problemas. Puede incluso borrar información importante como 

nombres, números, tareas, etc. 

4.2.Cansancio permanente 

     

Figura 17. Tabulación de encuestas: pregunta 4.2 

Análisis e interpretación de resultados: 

No se registran resultados altos en los niveles de frecuencia positiva en cuanto a la fatiga 

crónica que pueda ser ocasionada cuando los estudiantes tienen momentos de nervosismo. 

Tan solo un 21.5% manifiestan que padecen de cansancio en niveles altos como siempre 

o casi siempre El porcentaje más alto es de 34% que corresponde al nivel de rara vez 

indica que los encuestados si sienten cansancio cuando se encuentran nerviosos, es un 

factor considerable mas no el más importante. La fatiga puede mostrarse física o 

mentalmente y tiene un efecto directo sobre el rendimiento y comportamiento de una 

persona.  
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4.3.Dolores de cabeza o migrañas  

     

Figura 18. Tabulación de encuestas: pregunta 4.3 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los porcentajes más altos son en los niveles de frecuencia negativos, el 37% que es el 

porcentaje mayor corresponde al nivel de  rara vez, seguido del nivel nunca con un 28.8%, 

esto indica que los dolores de cabeza no son una reacción física notable cuando los 

adolescentes presentan cuadros de nerviosismo por ámbitos académicos. Los dolores de 

cabeza comúnmente aparecen como reacción del cerebro humano ante problemas que le 

son difíciles de resolver, los dolores más frecuentes de cabeza  son por tensión, 

específicamente relacionados con las tensiones de la vida cotidiana como: el colegio, los 

exámenes, tareas, los deportes y actividades extracurriculares. 

4.4.Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea 

     

Figura 19. Tabulación de encuestas: pregunta 4.4 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los problemas de digestión no son una reacción importante cuando un estudiante presenta 

momentos de nerviosismo, ya que en los resultados el nivel de nunca supera la mitad del 
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porcentaje del total de encuestados con un 56,6% seguido de un 27.5% que corresponde 

al nivel de rara vez.  

4.5.Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 

     

Figura 20. Tabulación de encuestas: pregunta 4.5 

Análisis e interpretación de resultados: 

Una reacción importante es el hecho de presentar acciones negativas sobre el cuerpo 

propio como morderse las uñas o frotarse partes del cuerpo como reacción ante cuadros 

de nerviosismo causados por los ámbitos escolares. Un porcentaje de 38.8% respondió 

con una absoluta negación de presentar esta reacción cuando se encuentra nervioso, sin 

embargo existe un porcentaje de 69.2% que si realiza alguna de estas acciones en niveles 

que van de menor frecuencia a mayor frecuencia como reacción ante momentos de 

tensión. El morderse las unas tiene un término científico que es onicofagia, este acto no 

es necesariamente una señal de nerviosismo o ansiedad, las personas suelen hacerlo para 

contrarrestar momentos de aburrimiento, hambre, frustración o al tratar de completar  

tareas que le resultan difíciles.  

4.6 Somnolencia o mayor necesidad de dormir 

      

Figura 21. Tabulación de encuestas: pregunta 4.6 
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Análisis e interpretación de resultados: 

La somnolencia en las aulas resulta ser un factor de consideración dentro de la 

investigación ya que en los resultados los niveles de respuesta positiva son 82.5% que 

significa que en algún momento de tensión o nerviosismo los encuestados presentaron 

síntomas de insomnio o tenían mayor necesidad por dormir. Tan solo un 17.5% asegura 

que nunca tuvo problemas de insomnio cuando se encontraban en estados de 

preocupación. La somnolencia tiene un efecto negativo en las actividades diurnas de los 

adolescentes y se acompaña de un deterioro en el desenvolvimiento académico, dado que 

la capacidad de aprendizaje, concentración y de la memoria se ven disminuidos. 

(Gradisar, Gardner, & Dohnt, 2011) 

 

5. FRECUENCIA DE REACCIONES PSICOLÓGICAS 

5.1.Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo) 

     

Figura 22. Tabulación de encuestas: pregunta 5.1 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como una reacción psicológica el 13% de los encuestados negó haber alguna vez tenido 

inquietud cuando estaban nerviosos, es un porcentaje negativo no muy considerable. Un 

38% asegura que rara vez presentaron incapacidad para relajarse o estar tranquilo, y al 

sumar los tres últimos niveles de frecuencia afirmativa (algunas veces, casi siempre y 

siempre) es de  48.5% de estudiantes que dicen sentir constantemente inquietud cuando 

están en estados de nerviosismo o estrés académico. Después de rendir un examen o 

presentar alguna tarea escolar la inquietud suele aparecer en los  estudiantes al no saber 

cuál será su calificación final, esta reacción psicológica es más fuerte cuando se está en 
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finales del periodo académico y los alumnos dependen de las últimas calificaciones para 

saber si aprueban o no el año electivo.  

5.2.Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) 

     

Figura 23. Tabulación de encuestas: pregunta 5.2 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como respuesta negativa el nivel de frecuencia nunca corresponde al 15.9%  es decir que 

este porcentaje de encuestados dicen nunca haber sufrió de depresión o tristeza cuando se 

encuentran en estados de nerviosismo antes problemas académicos, este porcentaje es 

bajo ante los porcentajes afirmativos Mientras tanto como respuesta positiva a presentar 

depresión y tristeza se obtiene un 84.1% en donde 31.4% que es el nivel de menor 

frecuencia (rara vez) tiene un porcentaje mayor, seguido por 28.2% y la suma de los 

niveles de mayor frecuencia casi siempre y siempre es de 24.6%, estos porcentajes indican 

que dentro de los encuestados la depresión es un factor de riesgo a considerar, dado que 

la mayoría de estudiantes responden de forma afirmativa, de mayor a menor frecuencia. 

La presencia de depresión o tristeza puede causar cambios de comportamiento en los 

adolescentes, estos tienden a volverse, más solitarios, negativos, triste e incluso puede 

ocasionar baja de rendimiento estudiantil. 
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5.3.Ansiedad, angustia o desesperación. 

     

Figura 24. Tabulación de encuestas: pregunta 5.3 

Análisis e interpretación de resultados: 

La suma de todos los niveles que respondieron de forma afirmativa cuando están en 

momentos de nerviosismo por factores académicos es de 83.8%. La frecuencia en la que 

presentan síntomas de ansiedad, angustia o depresión, va desde menor intensidad que es 

rara vez ves con un 31%, seguido de 27.2%  que es algunas  veces y la suma de los 

porcentajes de mayor frecuencia (casi siempre y siempre) es de  15.5% indicando que hay 

estudiantes que sufren de ansiedad con mayor intensidad, siendo necesario poner en 

practica acciones que ayuden a disminuir estos porcentajes para el bienestar estudiantil. 

La ansiedad o desesperación durante la adolescencia se presenta cuando hay  miedo a su 

desempeño social, académico o familiar así como también su apariencia física que pueden 

puede ocasionar que el adolecente presente este trastorno. Es importante mencionar que 

también se ve afectado su rendimiento en alguna o en varias áreas de su vida: familiar, 

social, personal o académica. En esta última se ve reflejado en negación a ir al colegio, 

en la baja de calificaciones, así como también en una errónea relación con sus compañeros 

y maestros de clase 
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5.4.Problemas de concentración 

     

Figura 25. Tabulación de encuestas: pregunta 5.4 

Análisis e interpretación de resultados: 

El 10% de los encuestados afirman no haber tenido nunca problemas de concentración 

cuando se encontraban en un estado de nerviosismo o preocupación, esto indica que un 

total del 90% si han presentado desconcentración en distintos niveles, este es un 

porcentaje que se debe tomar en cuenta. Al desfragmentar el 90% de respuestas 

afirmativas se da que un 33.7% indicaron que es rara vez que presentaron esta reacción, 

es decir no muy frecuentemente y se da un 29% que es la suma de los niveles con mayor 

frecuencia (casi siempre y siempre). Estos porcentajes indican que dentro de las aulas 

existen problemas de concentración debido a situaciones de nerviosismo, algunos 

alumnos presentan con mayor frecuencia estos problemas mientras que para otros no es 

tan recurrente. Hay que tomar en cuenta que las dificultades de desconcentración pueden 

afectar el desenvolvimiento académico de los estudiantes y actuar de forma negativa 

sobre la metodología de enseñanza de los docentes de la institución. 

5.5.Sentimientos de agresividad o aumentos de irritabilidad 

     

Figura 26. Tabulación de encuestas: pregunta 5.5 
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Análisis e interpretación de resultados: 

En los resultados se indica que el 29% de encuestados no tuvieron sentimientos de 

agresividad mientras se encontraban en un estado de nerviosismo, mientras que un total 

de 71% dieron una respuesta afirmativa, es decir que si tuvieron sentimientos negativos 

o de irritabilidad pero con distintas frecuencias. El porcentaje afirmativo más alto es de 

31% que corresponde al ítem rara vez, seguido por un 18.5% del ítem algunas veces, es 

decir que la mayoría de estudiantes tienen estos sentimientos negativos con una 

frecuencia media pero que es necesario disminuir para evitar que esto se vuelva constante 

y sea en un futuro un problema difícil de contrarrestar. La suma de los ítems de mayor 

frecuencia que son casi siempre y siempre, dan como resultado un 21.8% que es un 

porcentaje considerable, ya que estos estudiantes se ven constantemente afligidos, 

ocasionando así que se presenten episodios de agresividad en contra de sus compañeros, 

docentes e incluso contra sí mismos. 

6. REACCIONES COMPORTAMENTALES  

6.1.Conflictos o tendencia a polemizar o discutir 

     

Figura 27. Tabulación de encuestas: pregunta 6.1 

Análisis e interpretación de resultados: 

Entre las reacciones comportamentales se indica que un 31.7% dicen nunca haber 

presentado conflictos o tendencias a discutir cuando se encuentran en estados de 

nerviosismo, mientas que en ese mismo estado un total de  68.3% señalaron que sí 

tuvieron problemas conflictivos pero con distintas frecuencias. El ítem de rara vez es el 

que tiene  mayor porcentaje con un 40% es decir que la tendencia a discutir para ellos no 

se presenta frecuentemente, indicando que el problema no es muy considerable sino más 
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bien que se mantiene en los rangos normales en los adolescentes de sentimientos 

conflictivos. Tan solo un 3.2% indicaron que siempre tienden a polemizar o discutir 

dentro del aula de clases, a pesar de ser un porcentaje bajo es necesario aplicar técnicas 

para que esto disminuya considerando que los conflictos en las instituciones académicas 

pueden ocasionar que se presenten problemas graves que afecten a toda la comunidad  

educativa.   

6.2.Aislamiento de los demás 

     

Figura 28. Tabulación de encuestas: pregunta 6.2 

Análisis e interpretación de resultados: 

El aislamiento con los demás tiene una respuesta negativa es decir que el 38%  de los 

encuestados nunca presentaron esta como una reacción comportamental ante estados de 

nerviosismos, es un porcentaje alto que indica que no es una reacción muy frecuente, sin 

embargo  hay que considerar que un 62% afirmaron que sí tuvieron esta reacción cuando 

se encontraban en ese mismo estado. Al fraccionar el porcentaje total de respuestas 

afirmativas el 30% indicaron que es rara ves que esto se presente y tan solo un 5% dijo 

que es siempre, por ende el aislamiento no es un factor muy considerable dentro de los 

estudiantes, mas es importante notar que si existen alumnos que deciden alejarse de los 

demás y es necesario apoyar con técnicas de integración así como también de prevención 

para que el aislamiento disminuya. Aislarse de los compañeros evita que se dé una 

integración y un buen desenvolvimiento en el ámbito escolar.   
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6.3.Desgano para realizar las labores escolares 

    

Figura 29. Tabulación de encuestas: pregunta 6.3 

Análisis e interpretación de resultados: 

La obligación de realizar tareas escolares es una actividad que los estudiantes no suelen 

disfrutar, como resultado se obtiene que 16.8% de los encuestados nunca han presentado 

desgano por hacer labores escolares esto es un porcentaje bajo a relación de las respuestas 

afirmativas que fueron del 83.2%, indicando que sí se les complica concentrarse en las 

actividades académicas cuando están nerviosos o preocupados. Al sumar los ítems de 

frecuencia regular que son rara vez y algunas veces se obtiene un resultado de 57.5% que 

es un porcentaje alto seguido por un 25.5% que es la suma de los ítems de mayor 

frecuencia que son  casi siempre y siempre, estos porcentajes resultan ser relevantes e 

indican que al encontrarse nerviosos la mayoría de ellos tienden a padecer problemas de 

concentración y reacción ante las enseñanzas y  órdenes dadas por los docentes para que 

se dé el aprendizaje en el aula.  

6.4.Aumento o reducción del consumo de alimentos 

    

Figura 30. Tabulación de encuestas: pregunta 6.4 
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Análisis e interpretación de resultados: 

Considerando que el ítem de rara vez indica un índice de menor frecuencia en este caso 

se le suma al porcentaje de nunca y se concluye que el 56.9% de los alumnos no presentan 

alteración en su consumo de alimentos cuando se encuentran en estado nervioso o de 

preocupación. De la misma manera se suman las respuestas positivas con mayor 

frecuencia (rara vez, casi siempre y siempre), indicando así que un total de 33.5% de los 

encuestados si tiene desórdenes alimenticios al encontrase en situaciones de preocupación 

o alteración por motivos académicos.  

7. FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA 

SITUACION QUE CAUSA PREOCUPACIÓN O NERVISISMO 

7.1.Habilidad asertiva (defender nuestras  preferencias ideas o sentimientos sin 

dañar a otros) 

    

Figura 31. Tabulación de encuestas: pregunta 7.1 

Análisis e interpretación de resultados: 

La habiliad acetiva en los estudiantes tiene un impacto considerable como una estratejia 

usada por ellos para contrarestar el nerviosismo producido por las actividades o entorno 

academico diario. Como resultado se obtiene que un porcentaje total de 84.5% afirman 

que si les ayuda la habilidad  acertiva en distitas frecuencias dando asi que: en mayor 

porcentaje con un 31.4% indican que es rara vez que esta estratejia ayuda y un 25% 

menciona que la frecuencia es algunas veces, tomando en cuenta estos datos se dice que 

defender las preferencias o ideas propias ayuda a que el autoestima aumente y su 

capacidad de decidir se vea reforsada, de esta forma el adolecente puede afrontar los 

momentos de nerviosismo dentro de su vida de bachillerato. En un porcentaje de 27.2% 
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es mas significativo y tiene mayor relevancia esta estratejia, por ende es considerable 

utilizar sus beneficios para contrarestar los momentos de preocupacion. Tan solo un 

15.5% indica que esta técnica no les ha ayudado a superar episodios de nerviosismo. 

7.2.Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas 

     

Figura 32. Tabulación de encuestas: pregunta 7.2 

Análisis e interpretación de resultados: 

Los resultados demuestran que un porcentaje del 88% responden de forma afirmativa ante 

esta estrategia en distintas frecuencias, pero dando como mayor porcentaje un 30% en el 

ítem de algunas veces que es un indicador de frecuencia moderada,  así también la suma 

de los ítems de mayor frecuencia que son: casi siempre y siempre, es de 30.8% , estos son 

valores altos que demuestran que el poder ordenar las actividades académicas de acuerdo 

a un horario o a un plan de ejecución de tareas es algo que resulta para los estudiantes una 

estrategia que a menudo utilizan para contrarrestar el nerviosismo académico. 

7.3.Elogios a si mismo 

     

Figura 33. Tabulación de encuestas: pregunta 7.3 

Análisis e interpretación de resultados: 
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La suma de las respuestas afirmativas de mayor frecuencia que corresponden a los ítems 

de: algunas veces, casi siempre y siempre, dan un total de 60,8% que es un porcentaje 

alto esto indica que los estudiantes sienten mayor tranquilidad al elogiarse a sí mismos 

ante situaciones que les produzcan nerviosismo académico, tan solo un 17.2% indican 

que esta estrategia nunca les ha sido útil para sobre llevar o superar situaciones de 

preocupación. 

7.4.La religiosidad (oraciones o asistencia a misa) 

     

Figura 34 Tabulación de encuestas: pregunta 7.4 

Análisis e interpretación de resultados: 

Es notable que los ítems de menor frecuencia tienen mayor porcentaje que los de mayor 

frecuencia en los ítems que corresponden a respuestas afirmativas, el de menor frecuencia 

que es: rara vez,  le corresponde un 22.3% y el de mayor frecuencia tiene un 15%, estos 

son valores que indican que la religiosidad es decir, acudir a misa o hacer oraciones, 

representa para los  jóvenes una estrategia común para mejorar sus estados de nerviosismo 

por factores académicos.   Existe también un porcentaje notable de 24% que niegan haber 

utilizado esta estrategia para sentirse más tranquilos ante situaciones de preocupación. 

Actualmente la religión ha perdido peso sobre los adolescentes y su ritmo de vida, sin 

embargo aún se le ve a la iglesia como un lugar de oración que permite relajarse y para 

algunos alumnos mejorar su estado de ánimo. 

7.5.Búsqueda de información sobre la situación 
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Figura 35. Tabulación de encuestas: pregunta 7.5 

Análisis e interpretación de resultados: 

La mayoría de encuestados respondieron de forma afirmativa y con mayor porcentaje en 

los dos ítems de menor frecuencia que son: rara vez y algunas veces con un total de 58.5% 

esto indica que buscar información sobre la situación por la que se ve aquejado el alumno, 

le ayuda a poder sobrellevar y mejorar su estado de ánimo y su forma de afrontar 

conflictos académicos. Un 19% negó que esta estrategia le sea útil, este es un porcentaje 

no muy relevante pero que si se debe considerar ya que muchos jóvenes se niegan a buscar 

ayuda y esto dificulta a que el problema pueda ser resuelto. 

7.6.Ventilación y confidencias (verbalización de la situación que preocupa) 

     

Figura 36. Tabulación de encuestas: pregunta 7.6 

Análisis e interpretación de resultados: 

Se nota que varios de los encuestados respondieron de forma afirmativa a que la 

ventilación de sus problemas ayuda a que se sientan más tranquilos y que puedan resolver 

los conflictos académicos a los que  se ven expuestos. La suma de las respuestas 

afirmativas es de 79.3% que indican que si les ayuda esta estrategia aunque en distintas 
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frecuencias, el 21.7% corresponde a: rara vez lo que indica que no es muy común que los 

alumnos compartan sus angustias con alguna persona de su confianza, seguido de un 

26.2% que corresponde e a algunas ves, esto demuestra que también hay un porcentaje 

considerable de alumnos que se ayudan de los consejos de otras personas para resolver 

conflictos. La verbalización de las situaciones preocupantes para los adolescentes es una 

estrategia utilizada más regularmente por un total de 31.4% que es la suma de los ítems 

con mayor frecuencia. Es necesario que los alumnos vean al personal docente así como 

también administrativo de la institución como un grupo de ayuda y apoyo para resolver 

problemas académicos, crear confianza entre alumnos y maestros para que la enseñanza 

se desenvuelva de mejor manera y la calidad de educación también sea mayor. 

4.1.2 Entrevistas 

a) Entrevista a Jonathan Barcaza 

Psicólogo Educativo de la Unidad Educativa Guayaquil  

¿Qué es para usted el estrés académico? 

El estrés en este sentido se conoce como toda acción o todo acto que lleve o conlleve 

a un sentimiento de ansiedad o sentimiento de frustración más que todo, por no poder 

resolver alguna actividad académica. 

¿Se ha registrado casos de estrés académico dentro dela institución? 

Las consecuencias del estrés son el bajo desempeño académico, el aumento de 

agresividad, desecación escolar, entre los más sobresalientes 

¿Un alumno con estrés académico tiende a padecer cambios de humor? 

En bachillerato el exceso de materias, deberes, así como la presión de elegir una 

especialidad o una carrera universitaria generan presión en los alumnos lo que se ve 

reflejado a través de sentimientos negativos que llevan a que se presenten cambios 

conductuales que afectan a su entorno, como: agresividad entre compañeros, aislamiento 

con los demás, búsqueda innecesaria de peleas así como también se presentan cambios 

de estado de ánimo, entre ellos la tristeza o depresión que en ocasiones lleva a que el 

adolescente atente contra su propio bienestar. 
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¿Existe la falta de motivación académica por parte de los estudiantes dentro 

de la institución? 

Muchos de los adolescentes no quieren estar dentro de la institución, hoy en día el 

sistema educativo te ubica de acuerdo al lugar en donde vives, no hay la preferencia de 

que: yo quiero irme al “Bolivar” o yo quiero irme al “Ambato”, es decir, si vives cerca 

del “Guayaquil” pues te corresponde ir al “Guayaquil” así como si vives cerca del 

“Hispano”, te toca ir a esa unidad educativa. La inconformidad también está en que los 

cupos son limitados, existen casos en que los estudiantes quieren seguir X bachillerato 

pero se cerró el cupo y tienen que conformarse con el que queda, otra cosa que también 

se ha visto es la unificación, debido a que hoy ya no existen los colegios, hoy en día son 

Unidades Educativas, entonces ese contraste de tener niños desde tres años hasta jóvenes 

de 17 años de edad no es muy sano, debido a que se encuentran en distintas etapas de la 

vida y tienen que coexistir dentro de un mismo ambiente educativo. Todos estos factores 

hacen que algunos alumnos sientan desmotivación lo que ocasiona que en ellos de apoco 

la angustia forme parte de su diario vivir escolar.  

¿Cuáles son las reacciones psicológicas cuando empiezan a tener problemas de 

ansiedad escolar? 

Uno de los principales causas de ansiedad en los alumnos son las calificaciones 

bajas, y es lamentable decir que especialmente en nuestra provincia “Tungurahua” exista 

un mayor índice de suicidios, y de ese índice existe un gran porcentaje que pertenece a 

suicidio escolar, es decir que se da por deserción escolar, bajas calificaciones, perdidas 

de año. Ese es un efecto psicológico, que el no rendir académicamente o presentar 

problemas académicos, hay casos de 2 o 3 por cada año, suicidio o intento de suicidio por 

problemas académicos. En cuanto a efectos fisiológicos tenemos un departamento medico 

al cual llegan casos de crisis  de nervios, estados depresivos, situaciones de fingir 

dolencias, fingen dolores corporales para evitar estar dentro de la institución como dolor 

de estómago o de cabeza. 

 ¿Existen estrategias de afrontamiento a la ansiedad o estrés académica 

impartidas por la institución? 

Si existen pero solamente en documentos, debido a que es difícil cumplir con la 

cobertura por la cantidad poblacional estudiantil que tenemos, entonces está aquí esta 

situación de que los padres de familia quieren que  sus hijos estén en una institución  

grande cuando en realidad la situación educativa es lo mismo, o bueno, en teoría debería 
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ser lo mismo que se da aquí en el “Guayaquil” a lo que se da en una institución de 

Picaihua, porque hay un currículo por año, por grado y por área y por materia que es lo 

mismo para todos en educación pública, sin embargo esta el prejuicio de querer que su 

hijo entre en una institución grande sin saber que es ahí en donde más problemas hay por 

qué hay menos cobertura por la falta de profesionales, y para hacer una referencia, 

nosotros somos tres profesionales para dos jornadas, cuando la normativa educativa dice 

que mínimo debe ser un profesional por cada 400 estudiantes y aquí tenemos una 

población de 3000, por más que se creen proyectos de convivencia o de motivación, 

familiares no se logra cubrir toda la población. 

 

b) Entrevista a Daniela Larea Solorza 

Máster en Docencia Universitaria 

Artista plástica y Diseñadora Gráfica 

¿Conceptualmente que es el Diseño Gráfico para Ud.? 

Primero hay que partir del hecho que el diseño gráfico es una arista dentro del 

campo general del diseño, entonces no puede deslindarse la concepción del diseño gráfico 

el concepto de diseño como tal, porque es aplicable a muchos capos. Para mi el diseño es 

una etapa de construcción que atraviesa todo un proceso de comunicación, de desarrollo 

de elementos que te permiten cumplir una función o suplir una necesidad eso como diseño 

en general, ahora el diseño gráfico es eso mismo, construir o desarrollar algo que supla 

una necesidad pero desde una visualización gráfica, es decir a través de la gráfica sobre 

todo, que la gráfica incluye texto, la imagen, el color, la tipografía y a través de todos 

estos elementos pueda satisfacer esta necesidad o comunicarte algo si la forma de 

satisfacción de esa necesidad es un proceso de comunicación. 

¿Qué tan útil considera Ud. al diseño gráfico para generar emociones en las 

personas? ¿Por qué?  

Si un  diseño no te genera una emoción, ese diseño no está bien aplicado, ósea un 

diseño vende cuando permite que el usuario sienta una emoción a través del diseño, si no 

hay una emoción el producto no funciona, de entrada, sobre todo en un producto gráfico, 
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en donde lo que tú ves es una imagen o un chispazo que te dura menos  de un segundo y 

si en ese tiempo no lograste que el usuario reaccione entonces el producto fracaso, 

cualquier tipo de producto. Entonces el tema de estudiar cual es la necesidad sentimental 

que está detrás de ese usuario al que tú vas a aplicar es necesario antes de la elaboración 

del proyecto, y es antes porque tú puedes tener una gráfica muy linda, pero el hecho de 

que sea estética porque este bien construida a través de leyes no significa que va a terminar 

generando una emoción.  

¿Se encuentra Ud. familiarizado/a con el aporte del Diseño o alguna técnica 

visual aplicada para mejorar estados de ansiedad o estrés en adolescentes? ¿Cuál le 

ha causado interés y por qué? 

Bueno básicamente el manejo cromático ósea la cromática desde los dos campos 

tanto la psicología del color como la teoría del color tienen aplicaciones o concepciones 

que te determinan cual es el estado de ánimo que una persona va a tener según la 

visualización de ese color entonces si tú vas a un hospital muy difícilmente vas a tener un 

rojo intenso o un amarillo fuerte en el espacio de habitaciones a menos que sea un espacio 

de rehabilitación de niños que ahí por lo general si se cambia el color y es una visión 

diferente de la idea general que se tiene de la paleta cromática fría aplicada dentro de los 

espacio de recuperación por ejemplo, pero la cromática sobre todo es una de las que más 

influye en la generación de emociones y la que más es utilizada por nosotros para hacerlo. 

Todo lo que tú puedas desarrollar a través de una imagen o una construcción grafica se 

desvirtúa con un mal uso de color y al contrario un producto que pueda no tener en su 

concepción inicial una idea clara de que es lo que va a generar si tiene un manejo 

cromático muy bueno puede dar la vuelta al mensaje, entonces para mí la asociación del 

diseño hacia estos  componentes psicológicos, de entrada tiene que ver con el manejo 

cromático 

¿Considera que la psicología del color es útil al momento de general emociones 

en las personas? ¿Por qué? 

Cien por ciento, a menos que estés trabajando con un público daltónico que pueda 

confundir la paleta que suele pasar en algunos casos o que vayas a generar un producto 

de diseño para una persona no vidente es indudable que el color va a establecer esa 

aceptación del público del producto si o si cuando tú lo desarrolles. 



 

73 

 

¿Según su criterio profesional, que gama de colores son los más idóneos para 

despertar emociones positivas en adolescentes? 

Depende cuales son las emociones que tú vas a abordar y es necesario definirlo 

porque hay un varias emociones que pueden ser consideradas como positivas, por ejemplo 

una emoción positiva tener un estado de relajación que va hacia lo natural y ahí es 

necesario el uso de tonos verdes, sienas, sepias toda la gama que este relacionada con la 

tierra básicamente, si tu emoción positiva es el amor se utiliza rojos, rosas que son los 

más cercanos y algo de violetas también, si el tema es la amistad  se puede manejar tonos 

naranjas que son lo que más emotividad generan, teniendo cuidad en el uso ya que el 

naranja ya que viene de la deformación del amarillo y este color es muy complejo de 

utilizar , es uno que genera demasiado emoción sobre todo estas que están relacionadas 

con la alegría y la amistad pero mal utilizado genera rechazo, ya que una cantidad 

excesiva puede generar que la mente se bloquee y el público rechace el diseño debido a 

que es demasiado fuerte. Si suponiendo que estoy en último semestre de bachillerato y 

mi anhelo es poder llegar a la universidad en donde lo que quiero encontrar es paz, 

entonces si ese es el mensaje al que se desea aspirar es recomendable el uso de blanco, 

azul, violeta que generan estados de tranquilidad. Por lo general se asume que los tonos 

que son grisáceos hacia el blanco mas no hacia el negro, a los que se les llama pasteles, 

son los que generan un estado más de relajación, pero el problema de esta gama es que 

no siempre son bien recibidos por los alumnos del género masculino debido a que dentro 

de su contexto priman mucho los estereotipos en cuanto a  colores de hombres y de 

mujeres. También es necesario tomar en cuenta la moda actual y los colores que priman 

debido a su contexto. 

¿Cree que la psicología de la forma es útil para crear material visual que sea 

atractivo  para los adolescentes? ¿Por qué? 

Si, debido a que si tu creas una propuesta que tenga que ver con el campo de estados 

de ánimo de tranquilidad y te lanzas una forma geométrica pero con puntas es obvio que 

no vas a generar un estado de relajación por ejemplo los rótulos de supermercado de 

señalética, son llamativos debido a su terminación en punta porque ese es su objetivo 

captar la atención del público, pero no resulta relajante por ningún lado, es decir las 

figuras geométricas te existan visualmente. Las formas orgánicas con terminaciones 
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curvas son generalmente las que generan estados de relajación y eso varía dependiendo 

del público también y de su contexto cultural así como cotidiano. 

Sabiendo que el diseño gráfico es visual y es percibido por el sentido de la vista. 

¿Cuál cree usted que puede ser un complemento o complementos idóneos (tacto, 

audio, aroma, sabor) que ayuden a general material más interesante para un 

adolescente? 

Depende del tipo de material que crees porque si se crea un material digital lo más 

idóneo sería el audio, si el material es impreso por ejemplo las texturas juegan un papel 

muy interesante, pero el hecho de trabajar un material editorial con texturas significa un 

incremento del presupuesto debido a que es costoso llevar a la realidad texturas en el 

impreso y también el desgaste de esta textura ay que medir su durabilidad. El tema 

olfativo siempre va a generar relajación, pero es complejo poder aplicar esto con 

productos visuales pero sería interesante poder lograr alguna combinación con esto. 

¿Qué técnicas grafica o visual recomendaría utilizar para aportar a la mejora 

del bienestar emocional en adolescentes? ¿Técnicas tradicionales o digitales?  

Las técnicas digitales por el público al que se está dirigiendo el proyecto, pero 

también se puede dar la posibilidad de una combinación entre ambas es decir que el 

producto fundamental sea digital pero después hacer algún tipo de intervención manual 

es decir que soporten al proyecto, pero por el rango de edad sería más lógico trabajar la 

cuestión digital  o medios interactivos. 

¿Qué canales de comunicación considera Ud. son los más acordes para 

plantear un sistema visual para mejorar el bienestar  personal en adolescentes? 

El canal más obvio para los adolescentes de ese rango de edad es el internet, es decir 

las redes sociales debido a que hoy en día toda persona posee un celular y más aún si es 

joven, es un canal que se revisa contantemente y del cual rara vez se separa, entonces 

utilizar el celular como un canal para el proyecto me parece lo más idóneo  

Comprendiendo lo complicado que son las relaciones comunicacionales con los 

adolescentes en la actualidad ¿Creé que desarrollando obras visuales o estrategias 
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gráficas se pueda llegar de manera más asertiva para crear bienestar en ellos, 

evitando así problemas de ansiedad? 

Creo que si por que la forma de comunicación más rápida es la visual entonces un 

problema que hay entre los jóvenes es el hecho que hay factores que limitan la 

comunicación: la vergüenza, el tema de que no se sienten  acordes a los grupos 

dominantes del colegio, no se siente bien con el aspecto físico, entonces todo esto generan 

límites de comunicación entre ellos mismos y las personas que les rodean, y por ende la 

propuesta grafica es una manera de captar inmediatamente un proceso de comunicación 

entre pares. Sin embargo a pesar de que la gráfica es muy recomendada, es necesario 

combinarla con otros factores es decir, grafica- auditiva, grafica – táctil, etc. 

c) Entrevista a Julia Andrea Mena Freire 

Dis. Gráfico Publicitario 

Docente Universitaria 

¿Conceptualmente que es el diseño gráfico para Ud.? 

Definir al diseño gráfico actualmente, resulta complejo pero esto no quiere decir 

que sea malo, más bien me refiero a que el diseño   gráfico al darle una connotación 

compleja actualmente tiende a tener muchas más aristas ,muchas más ramas de las cuales 

se pueda trabajar con otras u otras ciencias, entonces para mí el diseño gráfico hoy en día 

no solo es un solucionador de problemas comunicacionales como antes se solía decir, no 

necesariamente solo satisface necesidades, el diseño gráfico cada vez va profundizándose 

mas y es por el tema que se vuelve tan versátil al punto de llegar a ser multidisciplinario, 

interdisciplinario entonces es necesario leer un poco más sobre el tema del diseño para 

poder captar de mejor manera toda la amplitud de posibilidades que este ofrece a la 

sociedad. 

¿Qué tan útil considera Ud. al diseño gráfico para generar emociones en las 

personas? ¿Por qué?  

Yo considero que es una rama o herramienta muy útil que si se sabe utilizar bien y 

con conciencia y sobre todo con un concepto con mucha teoría de trasfondo se puede 

llegar a hacer cualquier cosa que se proponga, pro que yo creo que el diseño e transversal 
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es decir se puede ayudar a cualquier problema de cualquier índole no necesariamente que 

tenga que ver con diseño o con arte, si no es un eje que puede ayudar a varias ramas.  

¿Se encuentra Ud. familiarizado/a con el aporte del Diseño o alguna técnica 

visual aplicada para mejorar estados de ansiedad o estrés en adolescentes? ¿Cuál le 

ha causado interés y por qué? 

No conscientemente, pero si inconscientemente debido a que los adolescentes usan 

su tiempo libre para recurrir a actividades como videos en YouTube o juegos en redes 

sociales, así como también actividades como dibujar o pintar, y si se toma en cuentas 

desde el punto visual todas esas actividades tiene un trasfondo en donde el diseño tiene 

parte. Es necesario tomar en cuenta las actividades que más aporten a un estado de ánimo 

que les ayude a relajarse y mirarlo desde un enfoque visual y en donde el diseño puede 

aportar aún más para que su experiencia mejore y pueda potencializarse haciendo que el 

adolescente llegue a sentirse emocionalmente bien. Mientas más grande sea tu 

conocimiento de cultura o más amplia sea tu biblioteca de imágenes mucho más fácil salir 

y generar ideas más interesantes, es decir les da una herramienta para poder generar 

bienestar en su propia vida   

¿Considera que la psicología del color es útil al momento de general emociones 

en las personas? ¿Por qué? 

Es muy necesario conocer sobre la psicología del color, sin embargo yo no creo que 

sea una ley, porque a veces encerrarse en las respuestas típicas en el tema de la cromática 

en ocasiones puede llegar a limitarte y llegar al mismo punto de la monotonía. Vale salirse 

de lo convencional pero siempre y cuando tengas una base o sustento adecuado, la cual 

puede ser la propia opinión o gustos actuales de tu público objetivo, para que de esta 

forma tu propuesta o producto en realidad sea de su agrado.  

¿Según su criterio profesional, que gama de colores son los más idóneos para 

despertar emociones positivas en adolescentes? 

Desde mi punto de vista ahorita son los colores que contrasten entre sí, por el mismo 

hecho de tratar de causar caos o no combinar entre sus compañeros en ocasiones a ellos 

le atrae y les producen sanciones o buenas emociones para ellos en las cuales se sienten 
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bien y conformes. Los colores brillantes que contrasten entre sí, debido a que representa 

más a la juventud actual que busca la independencia y salir de lo cotidiano siempre para 

sentirse más libres e independientes. 

¿Cree que la psicología de la forma es útil para crear material visual que sea 

atractivo  para los adolescentes? ¿Por qué? 

Si, debido a que si tu creas una propuesta que tenga que ver con el campo de estados 

de ánimo de tranquilidad y te lanzas una forma geométrica pero con puntas es obvio que 

no vas a generar un estado de relajación por ejemplo los rótulos de supermercado de 

señalética, son llamativos debido a su terminación en punta porque ese es su objetivo 

captar la atención del público, pero no resulta relajante por ningún lado, es decir las 

figuras geométricas te existan visualmente. Las formas orgánicas con terminaciones 

curvas son generalmente las que generan estados de relajación y eso varía dependiendo 

del público también y de su contexto cultural así como cotidiano. 

Sabiendo que el diseño gráfico es visual y es percibido por el sentido de la vista. 

¿Cuál cree usted que puede ser un complemento o complementos idóneos (tacto, 

audio, aroma, sabor) que ayuden a general material más interesante para un 

adolescente? 

Considero que el tacto es un complemento idóneo, hoy en día las personas estamos 

más familiarizados con las aplicaciones en donde tú a través de un clic o un toque tienes 

el poder de hacer o deshacer cosas en tu móvil. Me voy por las sanciones táctiles que 

ofrecen las pantallas de los celulares combinadas con el sonido que es también un recurso 

muy útil al momento de crear emociones dentro de las personas. 

¿Qué técnicas grafica o visual recomendaría utilizar para aportar a la mejora 

del bienestar emocional en adolescentes? ¿Técnicas tradicionales o digitales?  

Considero que es una combinación entre las dos. Las tradicionales en la actualidad 

han perdido poder, es decir para realizar cualquier actividad como una simple de dibujar 

algún animal los adolescentes toman su móvil para buscar referencias es decir la 

creatividad así como la mayoría se está perdiendo dentro de ellos y eso también provoca 

en ocasiones que el cerebro no tenga pensamientos amplios que les ayude a mejorar sus 
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estados de ánimo, por ende me parece bien poder regresar al tacto con el lápiz o el papel 

para que el cerebro pueda mejorar sus procesos. Las técnicas digitales son a las que los 

jóvenes más tienen acercamiento y son más atractivas para ellos por eso me parece bien 

hacer una combinación de las dos en donde las digitales llamen su atención pero que las 

convencionales en parte del proceso de desarrollo de la propuesta para crear una mejora 

dentro de ellos mismo. 

¿Qué canales de comunicación considera Ud. son los más acordes para 

plantear un sistema visual para mejorar el bienestar  personal en adolescentes? 

Yo creo que pensando de una forma práctica para mí son las redes sociales y todo 

lo que puedes encontrar en el internet por que todos tiene un teléfono y acceso a internet,  

y tiene cuentas en las distintas plataformas como son Facebook, instagram, twiter, 

YouTube, entre otras varias. Pero particularmente para mi si me agradaría que los jóvenes 

vuelvan a los canales convencionales como un libro o un folleto, a lo mejor una revista o 

el periódicos en donde leer es algo que les nutre o la actividad de escribir les ayuda a 

mejorar su desarrollo motriz y por ende les ayuda a mejorar y sentirse bien consigo 

mismos.  

Comprendiendo lo complicado que son las relaciones comunicacionales con los 

adolescentes en la actualidad ¿Creé que desarrollando obras visuales o estrategias 

gráficas se pueda llegar de manera más asertiva para crear bienestar en ellos, 

evitando así problemas de ansiedad? 

Si, completamente es necesario tratar de combatir esto del facilismo entre los 

jóvenes que es lo que les genera en ocasiones malestar. Con el diseño de imágenes que 

les ayude colectiva o individualmente a sentirse mejor es una propuesta que le veo muy 

viable y si es conceptualizada y ejecutada de una manera educada sé que puede generar 

resultados que les ayude a cada joven, dando un bienestar dentro de la institución 

educativa también así como la mejora de relaciones con las personas que les rodean como 

docentes o los mismos compañero de salón. 

4.1.3 Combinación de frecuencia 

INDIQUE SU NIVEL DE NERVIOSISMO. 
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Tabla 5. 

 Nivel de nerviosismo  

 Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca  28 9 

Rara 

vez 

 50 16,2 

Algunas 

veces 

 134 43,4 

Casi 

siempre 

 67 21,7 

Siempre  30 9,7 

Total  309 100 

Fuente: Elaco 

CON QUE FRECUENCIA INQUIETARON LAS SIGUIENTES 

SITUACIONES 

Las competencias con los compañeros de grupo 

Tabla 6. 

 Competencia con los compañeros de grupo 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   63 20,39 

Rara 

vez 

129 41,75 

Algunas 

veces  

71 22,98 

Casi 

siempre  

25 8,09 

Siempre  21 6,8 

Total 309 100 

Fuente: La investigación 

Sobrecarga de tareas y trabajos escolares 

Tabla 7. 

 Frecuencia de sobrecarga de tareas escolares 
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  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   5 1,62 

Rara 

vez 

24 7,77 

Algunas 

veces  

79 25,57 

Casi 

siempre  

89 28,8 

Siempre  112 36,25 

Total 309 100 

Fuente: La investigación 

La personalidad y carácter del profesor 

Tabla 8. 

 Frecuencia de personalidad y carácter  

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   18 5,83 

Rara 

vez 

67 21,68 

Algunas 

veces  

92 29,77 

Casi 

siempre  

66 21,36 

Siempre  66 21,36 

Total 309 100 

Fuente: La investigación 

Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación) 

Tabla 9 

 Frecuencia de evaluaciones de profesores 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   12 3,88 

Rara 

vez 

39 12,62 
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Algunas 

veces  

88 28,48 

Casi 

siempre  

83 26,86 

Siempre  87 28,16 

Total 309 100 
Fuente: La investigación 

El tipo de trabajo que te piden los maestros (consulta de temas, mapas 

semánticos, fichas de trabajos, ensayos, etc.) 

 

Tabla 10. 

 Frecuencia de tipo de trabajo que piden los profesores 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   26 8,41 

Rara 

vez 

76 24,6 

Algunas 

veces  

88 28,48 

Casi 

siempre  

67 21,68 

Siempre  52 16,83 

Total 309 100 
Fuente: La investigación 

 

Falta de entendimiento 
Tabla 11. 

 Frecuencia de falta de entendimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   16 5,18 

Rara 

vez 

94 30,42 

Algunas 

veces  

94 30,42 

Casi 

siempre  

62 20,6 

Siempre  43 13,92 
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Total 309 100 
Fuente: La investigación 

Participación en clases (responder a preguntas, exposiciones, etc.) 

Tabla 12. 

 Frecuencia de participación en clases 

   Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   26 8,4 

Rara 

vez 

81 26,2 

Algunas 

veces  

102 33 

Casi 

siempre  

48 15,5 

Siempre  52 16,8 

Total 309 100 
Fuente: La investigación 

Tiempo limitado para hacer el trabajo 
Tabla 13. 

 Frecuencia de tiempo limtado para hacer el trabajo 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   17 5,5 

Rara 

vez 

42 13,5 

Algunas 

veces  

74 23,9 

Casi 

siempre  

80 25,9 

Siempre  96 31,7 

Total 309 100 
Fuente: La investigación 

 

FRECUENCIA DE LAS REACCIONES FÍSICAS. Trastornos en el sueño 

(insomnio o pesadillas) 

Tabla 14. 

 Frecuencia de las reacciones fisicas 
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  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   82 26,5 

Rara 

vez 

115 37,2 

Algunas 

veces  

69 22,3 

Casi 

siempre  

29 9,4 

Siempre  14 4,5 

Total 309 100 
Fuente: La investigación 

Cansancio permanente 
Tabla 15. 

 Frecuencia de cansancio permanente 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   73 23,6 

Rara 

vez 

105 34 

Algunas 

veces  

65 21 

Casi 

siempre  

40 13 

Siempre  26 8,5 

Total 309 100 
Fuente: La investigación 

Dolores de cabeza o migrañas 

Tabla 16. 

 Frecuencia de dolores de cabeza 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   89 28,8 

Rara 

vez 

101 32 

Algunas 

veces  

72 23 
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Casi 

siempre  

31 10 

Siempre  16 5,2 

Total 309 100 
Fuente: La investigación 

 

Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea 

Tabla 17. 

 Frecuencia de problemas de digestión 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   175 56,6 

Rara 

vez 

85 27,5 

Algunas 

veces  

29 9,4 

Casi 

siempre  

16 5,2 

Siempre  4 1,3 

Total 309 100 
Fuente: La investigación 

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 

Tabla 18. 

Frecuencia de rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Opciones Nunca   95  30,8 

Rara 

vez 

81  26,2 

Algunas 

veces  

63  20,4 

Casi 

siempre  

37  12 

Siempre  33  10 

Total 309  100 
Fuente: La investigación 
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Somnolencia o mayor necesidad de dormir 

Tabla 19. 

 Frecuencia de somnoliencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   54 17,5 

Rara 

vez 

72 23,3 

Algunas 

veces  

72 23,3 

Casi 

siempre  

58 18,8 

Siempre  53 17,2 

Total 309 100 
Fuente: La investigación 

FRECUENCIA DE REACCIONES PSICOLÓGICAS.  

Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo) 

Tabla 20. 

Frecuencia de inquietud  

Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   41 13,3 

Rara 

vez 

118 38,2 

Algunas 

veces  

85 27,5 

Casi 

siempre  

35 11,3 

Siempre  30 9,7 

Total 309 100 

Fuente: La investigación 

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) 

Tabla 21. 

 Frecuencia de sentimientos de depresión 
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  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   49 15,9 

Rara 

vez 

97 31,4 

Algunas 

veces  

87 28,2 

Casi 

siempre  

47 15,2 

Siempre  29 9,4 

Total 309 100 

Fuente: La investigación 

Ansiedad, angustia o desesperación. 

Tabla 22. 

 Frecuencia de ansiedad, angustia o desesperación 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   50 16,2 

Rara 

vez 

96 31 

Algunas 

veces  

84 27,2 

Casi 

siempre  

56 18 

Siempre  23 7,5 

Total 309 100 

Fuente: La investigación 

 

Problemas de concentración 

Tabla 23. 

 Frecuencia de problemas de concentración  

   Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca    31 10 

Rara 

vez 

 104 33,7 
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Algunas 

veces  

 85 27,5 

Casi 

siempre  

 61 20 

Siempre   28 9 

Total  309 100 

Fuente: La investigación 

Sentimientos de agresividad o aumentos de irritabilidad 

Tabla 24. 

 Frecuencia de agresividad o aumento de irritabilidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   89 29 

Rara 

vez 

96 31 

Algunas 

veces  

57 18,5 

Casi 

siempre  

43 14 

Siempre  24 7,8 

Total 309 100 

Fuente: La investigación 

 

REACCIONES COMPORTAMENTALES.  

Conflictos o tendencia a polemizar o discutir 

Tabla 25. 

 Frecuencia de conflictos o tendencia a polemizar 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   98 31,7 

Rara 

vez 

123 40  

Algunas 

veces  

53 17,2 
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Casi 

siempre  

25 8 

Siempre  10 3,2 

Total 309 100 

Fuente: La investigación 

 

Aislamiento de los demás 

Tabla 26. 

 Frecuencia de aislamento de los demás 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   118 38 

Rara 

vez 

92 30 

Algunas 

veces  

56 18 

Casi 

siempre  

26 9 

Siempre  17 5 

Total 309 100 

Fuente: La investigación 

 

Desgano para realizar las labores escolares 

Tabla 27. 

 Frecuencia de desgano para realziar labores escolares 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   52 16,8 

Rara 

vez 

96 31 

Algunas 

veces  

82 26,5 

Casi 

siempre  

39 12,6 

Siempre  40 12,9 
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Total 309 100 

Fuente: La investigación  

Aumento o reducción del consumo de alimentos 

Tabla 28. 

 Frecuencia de aumento reducción de consumo de alimentos 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   82 26,5 

Rara 

vez 

94 30,4 

Algunas 

veces  

57 18,5 

Casi 

siempre  

43 14 

Siempre  33 11 

Total 309 100 

Fuente: La investigación  

FRECUENCIA DE USO DE ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA 

SITUACION QUE CAUSA PREOCUPACIÓN O NERVISISMO.  

Habilidad asertiva (defender nuestras  preferencias ideas o sentimientos sin 

dañar a otros) 

Tabla 29. 

 Frecuencia de habilidad asertiva 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   48 15,5 

Rara 

vez 

97 31,4 

Algunas 

veces  

80 25,9 

Casi 

siempre  

50 16,2 

Siempre  34 11 

Total 309 100 
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Fuente: La investigación  

Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas 

Tabla 30. 

 Frecuencia elaboración de un plan de ejecución de tareas 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   37 12 

Rara 

vez 

84 27,2 

Algunas 

veces  

93 30 

Casi 

siempre  

60 19,5 

Siempre  35 11,3 

Total 309 100 

Fuente: La investigación  

Elogios a si mismo 

Tabla 31. 

 Frecuencia de elogios a si mismo 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   53 17,2 

Rara 

vez 

68 22 

Algunas 

veces  

84 27,2 

Casi 

siempre  

46 15 

Siempre  58 18,6 

Total 309 100 

Fuente: La investigación  

La religiosidad (oraciones o asistencia a misa) 

Tabla 32. 

Frecuencia de religiosidad 

  Frecuencia Porcentaje 
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Opciones Nunca   79 24 

Rara 

vez 

69 22,3 

Algunas 

veces  

34 20,7 

Casi 

siempre  

55 18 

Siempre  46 15 

Total 309 100 

Fuente: La investigación  

Búsqueda de información sobre la situación 

Tabla 33 . 

Frecuencia de funqueda de información 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   59 19 

Rara 

vez 

92 30 

Algunas 

veces  

88 28,5 

Casi 

siempre  

51 16,5 

Siempre  19 6 

Total 309 100 

Fuente: La investigación  

Ventilación y confidencias (verbalización de la situación que preocupa) 

Tabla 34. 

Frecuencia de ventilaciñon y confidencias 

  Frecuencia Porcentaje 

Opciones Nunca   64 20,7 

Rara 

vez 

67 21,7 

Algunas 

veces  

81 26,2 
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Casi 

siempre  

55 17,8 

Siempre  42 13,6 

Total 309 100 

Fuente: La investigación  

 

4.2 Verificación de hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis, es necesario realizar un análisis estadístico para 

probar a la hipótesis. Para este caso se requiere de un análisis no paramétrico, utilizando 

el método del chi-cuadrado que permite probar una hipótesis por correlación entre las 

variables. 

Paso 1: 

Establecer  la hipótesis nula H0 y la hipótesis alternativa HA. 

Ho: EL DISEÑO GRÁFICO COMO APORTE A LA PREVENCIÓN DEL ESTRÉS 

ACADÉMICO NO INCIDE EN ADOLESCENTES DE BACHILLERATO. 

HA: EL DISEÑO GRÁFICO COMO APORTE A LA PREVENCIÓN DEL ESTRÉS 

ACADÉMICO INCIDE EN ADOLESCENTES DE BACHILLERATO. 

Paso 2: 

Selección del porcentaje de confianza. 

α= 0,05 o 5%  

Nivel de confianza de 95% 

Paso 3: 

Realizar una tabla de frecuencias observadas. 

Tabla 35. 

 Frecuencia observadas 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 
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POBLACIÓN CATEGORÍA SUBTOTAL 

2 

Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre  

Siempre  

PREGUNTA 2 28 50 134 67 30 309 

PREGUNTA 3 63 129 71 25 21 309 

PREGUNTA 4 82 115 69 29 14 309 

PREGUNTA 5 41 118 85 35 30 309 

SUBTOTAL 1 214 412 359 156 95 1236 

Fuente: La investigación  

Para el cálculo de las frecuencias esperadas se utiliza la siguiente formula: 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 1 ∗ 𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 2

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Es decir:                                    𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
214∗309

1236
 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 53,5 

 

De este modo se aplica el mismo procedimiento para todas las preguntas, 

obteniendo el siguiente cuadro: 

Tabla 36. 

 Frecuencias esperadas 

FRECUENCIAS ESPERADAS  

POBLACIÓN CATEGORIAS SUBTOTAL 

2 

Nunca  Rara 

vez  

Algunas 

veces  

Casi 

siempre  

Siempre  

PREGUNTA 

2 

53,5 103 89,75 39 23,75 309 

PREGUNTA 

3 

53,5 103 89,75 39 23,75 309 

PREGUNTA 

4 

53,5 103 89,75 39 23,75 309 
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PREGUNTA 

5 

53,5 103 89,75 39 23,75 309 

SUBTOTAL 

1 

214 412 359 156 95 1236 

Fuente: La investigación  

Para el cálculo del chi-cuadrado se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

𝑥2 = ∑
(𝐹𝑂 − 𝐹𝐸)2

𝐹𝐸
 

Obteniendo los siguientes datos: 

Tabla 37. 

 Datos del Chi cuadrado 

O E O-E (O-E)^2 CHI 

CUADRADO 

(O-E)^2/ E 

28 53,5 -25,5 650,25 12,15 

63 53,5 9,5 90,25 1,69 

82 53,5 28,5 812,25 15,18 

41 53,5 -12,5 156,25 2,92 

50 103 -53 2809 27,27 

129 103 26 676 6,56 

115 103 12 144 1,40 

118 103 15 225 2,18 

134 89,75 44,25 1958,0625 21,82 

71 89,75 -18,75 351,5625 3,92 

69 89,75 -20,75 430,5625 4,80 

85 89,75 -4,75 22,5625 0,25 

67 39 28 784 20,10 

25 39 -14 196 5,03 

29 39 -10 100 2,56 

35 39 -4 16 0,41 

30 23,75 6,25 39,0625 1,64 

21 23,75 -2,75 7,5625 0,32 
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14 23,75 -9,75 95,0625 4,00 

30 23,75 6,25 39,0625 1,64 
   

X2 135,86 

Fuente: La investigación  

Al observar en la tabla, se determina que el chi-cuadrado calculado es de 

135,86 

Sé calcula el chi-cuadrado crítico: 

Nivel de confianza: 0.05 

Grados de libertad 

Para calcular el grado de libertad se establece un número de columnas y filas 

gl= (f-1) (c-1) 

donde :  

gl= grados de libertad 

f= numero de filas de la tabla 

c=número de columnas de la tabla 

Reemplazado: 

gl : (4-1)(5-1) 

gl : (3)(4) 

gl : 12 

Chi-cuadrado crítico= (gl; 0,05) 

 Entonces el valor del chi-cuadrado crítico es de: (12; 0,05), que observando 

en la tabla de distribución de chi-cuadrado crítico nos da un valor de: 21,026 
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Figura 37. Valores citicos de la distribución de Chi cuadrado 

Obteniendo el grafico de la siguiente manera: 

 

 

Figura 38. Valor crítico 

 Se acepta la hipótesis alternativa debido a que el (X^2) CHI CUADRADO 

CALCULADO es mayor al valor de (X^2) CHI CUADRADO DE TABLAS, entonces el 

diseño gráfico si aporta a la prevención del estrés académico en adolescentes de 

bachillerato.  

Valor crítico: 

21,026. 

 

CHI-CUADRADO 

CALCULADO DE 135,86. 

 

Se 

acepta HA. 

 

Se 

rechaza H0. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se comprobó mediante la investigación la presencia de estrés académico en los 

estudiantes de bachillerato investigados con predominio de estrés moderado con 

tendencia a aumento, lo cual lo convierte en una problemática visible en el contexto 

estudiado y se interpreta como un factor de riesgo para la salud mental de la 

población investigada. 

Se identifican como principales estresores de los estudiantes de bachillerato 

investigados la sobrecarga de tareas enviadas a casa, trabajos en clase con poco 

tiempo para desarrollarlos y las evaluaciones de los profesores (preguntas aleatorias 

sobre el tema, clases prácticas, trabajo de control, exámenes, etc.), los tipos de tareas 

enviada (búsquedas bibliográficas, tareas investigativas, proyectos de investigación 

etc.), la participación en clases (responder a las preguntas que realiza el profesor, 

exposiciones de tarea) y el tiempo limitado para realizar el trabajo que piden los 

profesores. 

Los síntomas identificados del estrés académico en los estudiantes investigados 

son en el orden psicológico, la inquietud, la incapacidad de tranquilo o encontrar 

puntos de relajación en el aula, los problemas de concentración; físicamente se 

destacan, los dolores de cabeza, la aparición de somnolencia; comportamentalmente 

la demotivación y poca preocupación para realizar las actividades académicas.  

Como principales estrategias de afrontamiento al estrés académico por parte de  

los estudiantes investigados destacan la habilidad asertiva es decir defender las ideas 

o sentimientos propios sin afectar el bienestar de otras personas, la elaboración de 

un plan y ejecución de sus tareas, la ventilación y confidencias (verbalización de la 

situación que le preocupa). 
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Los resultados del estudio realizado avalan la utilidad del Inventario SISCO para 

evaluar el estrés académico en estudiantes de bachillerato y revelan la necesidad de 

atender al problema investigad, para mejorar la calidad educativa y de vida del 

estudiante. 

Relacionado al diseño gráfico, se destaca un aspecto importante según el criterio 

de los profesionales tanto en el ámbito psicológico como del diseño, que la cromática 

es un factor muy importante para generar emociones dentro de los adolescentes, así 

como la psicología de la forma que también tiene un papel influyente para crear 

estados positivos en la mente de los jóvenes. Se destaca que el público objetivo al 

que va dirigida la investigación es un tanto complejo, y que los medios más idóneos 

para llegar a ellos y captar su atención, es  atar vez del uso de la tecnología, es decir 

medios digitales.  

También se da identificado que dentro de la institución no existen estrategias que 

ayuden a prevenir el estrés académico como tal, debido a que no existe la suficiente 

cantidad de profesionales en el área para poder afrontar de mejor manera este 

problema presente.  

Finalmente, considerando que el principal objetivo de la presente investigación es 

proponer el uso del diseño gráfico para que aporte a la prevención del estrés 

académico en los adolescentes de bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil, la 

investigación contribuye a afirmar la hipótesis mediante el criterio y aprobación de 

profesionales. Concluyendo que el diseño gráfico (cromática en combinación con 

psicología de la forma) aportan a este fin, deduciendo que el proyecto es factible ya 

que cumple con la expectativa de vincular los campos del diseño con la psicología y 

aportar a la prevención del estrés académico. 

5.2 Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones, la investigación sugiere que el diseño gráfico puede 

ser aplicado a varias ramas, en este caso es a la psicología, es por eso que se recomienda 

a futuros estudiantes que tengan interés en la investigación, expandir el campo de estudio 



 

99 

 

debido a que la problemática presentada se encuentra no solo en estudiantes de bachiller, 

más bien el problema viene desde las primeras etapas de estudio de una persona.  

Después de la investigación anteriormente presentada se recomienda prestar más 

atención a la problemática, debido a que existe poca información e intervención por parte 

de los especialistas, padres, alumnos y autoridades para contrarrestar el estrés académico. 

La cantidad de especialistas en el área psicológica resulta ser menor al requerido por la 

ley, por lo que se recomienda a los padres de familia así como a las autoridades tomar 

cartas en el asunto para mejorar la calidad de educación y el ambiente escolar de los 

jóvenes. 
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CAPÍTULO VI 

6. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

6.1 Memoria descriptiva y justificativa 

Dada la investigación y expuesta en los capítulos anteriores, es necesario llevar los  

conceptos, definiciones, y resultados de la misma a un nivel perceptible, a través de la 

creación de una propuesta objetiva, sólida y bien fundamentada que aporte a la 

problemática de la investigación 

La propuesta a realizar responde al objetivo general planteado en la investigación, 

y se sustenta en las teorías, recopilación de datos y análisis para determinar la factibilidad 

del proyecto, a través del uso del diseño gráfico en la implementación de un sistema 

comunicacional visual, con temas relacionados a la prevención del estrés académico, 

apoyada en medios digitales para su difusión. 

El propósito de este proyecto es el diseño de contenido grafico e interactivo a travez 

de un sistema de comunicación visual interna, que ayude a prevenir el problema planteado 

en la investigación, y se convierta en un material de apoyo para el cuerpo académico de 

la Unidad Educativa “Guayaquil”. La propuesta plantea desarrollarse con recursos 

relacionados al diseño gráfico, junto con la guía dada por los psicólogos de la institución 

y en base a información extra obtenida de informativos en el área de psicología y salud 

mental. 

Los recursos económicos, técnicos, tecnológicos y operativos forman parte de la 

investigación y de la propuesta, coexistiendo entre ellos para la factibilidad del desarrollo 

del proyecto.  

6.1.1 Proyecto 

Tema: Sistema de comunicación visual para la prevención del estrés 

académico dirigido a estudiantes de bachillerato 

Objetivo de la comunicación 
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     Implementar un sistema de comunicación visual mediante el uso  diseño gráfico 

que aporte a la prevención del estrés académico, dirigido a estudiantes de 

bachillerato de la “Unidad Educativa Guayaquil” de la ciudad de Ambato. 

 

Objetivos Específicos 

• Seleccionar contenido informativo destinado a la reducción del estrés 

académico dirigido a estudiantes de los niveles de educación de 

bachillerato  

• Crear contenido visual digital mediante el uso del diseño gráfico que 

aporte a la prevención del estrés académico. 

• Impulsar un hábito informativo en los adolescentes de bachillerato 

referente a técnicas relajantes que beneficie a su desempeño escolar. 

• Fomentar el uso de la tecnología para generar bienestar en los adolescentes 

6.1.2 Referencias 

6.1.2.1  Antecedentes 

Se han encontrado trabajos referentes a distintos problemas sociales en los que se 

da el uso de sistemas de comunicación y que aportan al desarrollo del proyecto, sin 

embargo ninguno se centra en el problema del estrés acdemico por ende se toma como 

referente un proyecto enfocado en otro problema social:  

En la tesis realizada por Juan Carlos Godoy Moreira con el tema: “SISTEMAS 

COMUNICACIONALES Y SU APORTE EN LA PRÁCTICA DE VALORES DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA AMBATO” . Concluye en que Las 

estrategias comunicacionales que se emplearon fueron las siguientes: Dar a conocer a los 

jóvenes sobre los valores aprovechando los medios de comunicación que utilizan en la 

institución, además de uso de los espacios que ocupan los/as adolescentes en el colegio 

para ubicar las publicidades, otra estrategia es atacar con publicidad sobre valores en los 

medios de comunicación que más utilizan los/as adolescentes en este caso las redes 

sociales y finalmente motivar a los chicos a practicar los valores mediante juegos y 

dinámicas en donde se abarcaran temas de valores como la responsabilidad, respeto, 
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confianza entre otros, se plantearon estas estrategias con la finalidad resolver la 

problemática sobre la escases de valores en la juventud actual.  

6.1.2.2 Referentes 

Genial 

 

Imágen 5 Logo de genial 

Fuente: La investigación  

 

 

  

Imágen 6 Publicación de Genial 

Fuente: Facebook/ Genial /2018 
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Imagen 7 Publicación de Genial  

Fuente: Facebook/genial/2018 

 

Genial es una marca virtual que posee un sitio web, una Fanpage asi como también un 

canal de Youtube,  dedicada a crear y difundir contenido interesante dedicado a un público 

abierto.  En su descripción de la plataforma Facebook menciona que: En Genial se 

encontrará el mejor y más interesante contenido, lleno de creatividad y buena onda. 

Información maravilla. Entre sus contenidos presenta artículos, videos, acertijos, faces 

inspiradoras entre otra información de interés. Ha ganado el premio TheSoul Publishing, 

que es una de las editoriales más grandes del mundo, actualmente poseen una cantidad de 

seguidores de 17 mil personas con un alto nivel de interactividad en sus publicaciones.  

PIXI 
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Imagen 8 Logo de Pixi  

Fuente: Facebook/ pixi/2018 

PIXI es la marca de una Fanpage que deriva de la Marca UPSOCL. UPSOCL, en su 

página web oficial presenta la siguiente información: 

Tabla 38. 

 Información institucional de UPSOCL 
UPSOCL 

Misión Valores Equipo 

Crear contenido 

que entretiene y potencia 

el optimismo y la 

diversidad de toda habla 

hispana. 

Combinamos datos, 

tecnología, arte y 

storytelling para conectar 

marcas con audiencias a 

gran escala. 

Somos apasionados. 

Somos curiosos. 

Buscamos la diversidad. 

Abrazamos el cambio. 

Nos movemos rápido. 

Perseguimos la excelencia. 

Pensamos positivo. 

Amamos la creatividad. 

Decimos que sí. Somos 

UPSOCL. 

Nuestro equipo, al 

igual que nuestros lectores, 

es de diversos orígenes y 

países con un rango infinito 

de intereses. Lo que todos 

tenemos en común es que 

somos insaciablemente 

curiosos sobre el mundo y 

nos obsesiona entretener. 

Fuente: http://www.upsocl.com/sobre-nosotros/ 

UPSOCL tiene bajo su gestión varias Fanpage entre ellas: PIXI, Sabores, Simple, Lulu, 

Mivi, Futuro y Breaking. Todas ellas destinadas a compartir contenido visual en 

diferentes áreas y de distintos temas. 

PIXI, en su descripción de Facebook dice: Somos la cara animada de Upsocl. Datos 

interesantes, historias curiosas y el humor de siempre. En la actualidad posee 3.171.753 

seguidores, y realiza publicaciones gradual y periódicamente. Con altos niveles de 

http://www.upsocl.com/sobre-nosotros/
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alcance entre la comunidad de Facebook debido a la cantidad de veces compartido su 

contenido así como las reacciones positivas de cada publicación. 

 

Imágen 9. Publiación de Pixi  

Fuente: Facebook/pixi/2018 

 

 

Imágen 10. Publicación Pixi  

Fuente: Facebook/ pixi/2018 
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6.1.3 Descripción del proyecto 

a) Target 

Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Guayaquil” de la ciudad de 

Ambato. 

Segmentación de mercado 

Para obtener características completas acerca del público objetivo al que la 

propuesta va dirigida es necesario segmentar el mercado, Klainer, (2000) afirma que:  

La segmentación de mercados es el proceso de agrupar consumidores de 

acuerdo a características comunes. Un segmento de mercado está formado por un 

grupo identificable con deseos, necesidades, poder adquisitivo, actitudes de 

compra o hábitos similares a los que las características del producto o servicio 

podrían satisfacer. 

 

Para segmentar de manera idónea el mercado se han tomado las siguientes  

variables. Variables geográficas: ayudan a recopilar y analizar la información en base a 

la ubicación fisca del público objetivo. Variables demográficas: genera información en 

base a factores demográficos. Variables psicográficas: brinda información de 

comportamiento y personalidad del publico objetivo. 

Geográfico 

País: Ecuador 

Región: Sierra  

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Ciudad: Ambato 

Unidad Educativa: U.E. “Guayaquil” 

Demográfica 

Género: Masculino y Femenino 

Edad: 15 a 18 años 

Educación: Bachillerato 
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Ocupación: Estudiantes 

Clase social: Baja, Media y Media alta. 

Religión: Varias Religiones 

Nacionalidad: Ecuatorianos 

Psicográficas 

La adolescencia es una de las transiciones más complejas de la existencia, sin 

embargo, los adolescentes han desarrollado no solo capacidades intelectuales, han 

adquirido un conjunto de habilidades muy potentes, con pensamientos críticos y analíticos 

adaptados a las diversas situaciones que se les presentan, a su vez muestran un alto grado 

de interés por obtener información de una manera concreta, expuestos a un mundo digital 

al cual se adaptan con gran facilidad. Y en pleno desarrollo cognitivo narrativo, genera 

un dominio narrativo propio con  los contenidos y temas fundamentales que continuaran 

incrementando y desarrollando durante la vida adulta según McAdams (1996). 

Personalidad 

Los jóvenes o adolescentes de la unidad educativa Guayaquil,  se encuentran en una 

etapa de cambios, en los cuales la referencia a la familia se debilita al mismo tiempo que 

la interacción social se desarrolla en multitud de espacios.  Adoptan nuevas perspectivas 

y cambian su relación con los demás, buscando grupos con actividades comunes, 

actividades compartidas mucho más amplias que en la infancia, ampliando actitudes, 

valores, lealtad, intimidad, responsabilidad.   

Las amistades de los adolescentes no suelen ser tan intimas como las de las chicas. 

Los chicos desarrollan intimidad interpersonal más despacio y más tarde que las chicas. 

El tiempo que el adolescente comparte con sus amigos aumenta durante la adolescencia. 

Mantienen conversaciones intimas, especialmente entre las chicas. 

Comportamiento con redes sociales 

Las acciones que los adolescentes toman dentro de un mundo virtual, son necesarias 

tener en cuenta para reconocer el comportamiento ante las redes sociales y su importancia 

cada vez mas importante dentro de su vida. 

Los adolescentes específicamente los ecuatorianos en general según una 

investigación realizada por la firma Findasense indican que los adolescentes entre 
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los 14 a 19 años del ecuador se encuentran entre los más conectados a Facebook de 

Latinoamérica. En el Ecuador, el 35% de los entrevistados empiezan su día con 

Facebook, mientras que durante su tiempo libre ellos prefieren pasar esos minutos 

revisando Facebook en un 37% para los que están entre los 14 a 16 años, y en un 

45%, entre los 17 y 19 años. En cuanto a contenido además de Facebook, Youtube 

es la segunda plataforma más usada, seguida por Instagram, esto sugiere que el 

material audiovisual es uno de los más solicitados por los adolescentes del país. 

(Diario El Comercio, 2017) 

Estilo  

El estilo de comunicación del contenido visual es informativo, debido a que la 

información es imparcial así como clara y precisa  acerca de temas relacionados a mejorar 

el bienestar de los adolescentes que accedan a ella, también es de estilo inspirador, debido 

a que se basa en las emociones así como adjetivos positivos y conlleva un lenguaje 

emotivo y cercano hacia su público objetivo, además posee un estilo grafico flat en 

combinación con  entretenido de lenguaje cercano y humorístico con el objetivo de atraer 

la atención de los adolescentes.  

Tono 

El tono comunicacional en el que se desarrolla el proyecto es de suma importancia 

para su efectividad, debido a la complejidad y diversidad de los temas que se abordan, 

por esta razón, se lleva a cabo en un tono cercano e informal, que ayuda a empanizar con 

el público adolecente y generar interés así como confianza en la información que el 

proyecto expone.  

Tendencia 

Se da el uso del diseño Flat o diseño plano, ya que consiste en reducir todo tipo de 

decoraciones en la propuesta, ayudado a simplificar los mensajes y facilita su 

funcionalidad. 

Tipografía 

Se utilizan fuentes san serif para el desarrollo del proyecto debido a que estas 

aportan con legibilidad al contenido, así como también prestan un estilo de contenido 

limpio, características que van de acuerdo a los objetivos de la propuesta. 

Cromática 
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La paleta cromática comprende colores vivos con pocas variaciones en cada tono. 

Se utilizan esquemas de color que ayuden al púbico objetivo a comprender el diseño de 

manera visual y facilita la interpretación e interacción con el contenido 

Estrategia Integral 

Fortalecer el bienestar de los estudiantes de la unidad educativa Guayaquil a través 

del uso del diseño gráfico 

 conjuntamente con la tecnología para mejorar el desenvolvimiento académico en 

los adolescentes de la Unidad Educativa Guayaquil. 

Acciones tácticas 
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PUBLICO OBJETIVO OBJETIVO COMUNICACIONAL 1 

• Estudiantes de niveles de 

Bachillerato de la Unidad 

Educativa Guayaquil 

Dar a conocer la existencia de la Marca Rilax en los alumnos de bachillerato de la Unidad 

educativa Guayaquil 

MENSAJE TÁCTICA ACCIONES INDICADORES 

Un sitio para ti Campaña 

de Branding 
• Creación de la marca Rilax. 

• Diseño de manual de marca de 

Rilax 

• Diseño de merchandasign  

 

 

 

Número de visitas y 

reacciones en las publicaciones de 

redes sociales 

PUBLICOS OBJETIVO OBJETIVO COMUNICACIONAL 2 

Estudiantes de niveles de 

Bachillerato de la Unidad Educativa 

Guayaquil  

Crear la página web Rilax  

MENSAJE TÁCTI

CA 

ACCIONES INDICADORES 

Un sitio para ti Campa

ña un sitio 

para ti  

 

• Diseño de la interfaz de la página 

web RILAX 

• Diseño del contenido de la página 

web 

Número de visitas a la página 

web durante el año electivo. 
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✓ Juegos de búsqueda en 

imágenes 360 

✓ Videos tutoriales 

✓ Infografías 

PUBLICO OBJETIVO OBJETIVO COMUNICACIONAL 1 

• Estudiantes de niveles de 

Bachillerato de la Unidad 

Educativa Guayaquil 

Generar tránsito en la página web RILAX 

MENSAJE TÁCTICA ACCIONES INDICADORES 

Entra y relajate Campaña 

de activación de 

marca 

• Publicidad BTL 

✓ Diseño de un stan   

✓ Creación de experiencia 

sensorial 

Número de alumnos que 

participen de la experiencia 

sensorial del stand. 

Campaña 

marketing Digital 
• Diseñar material visual para 

redes sociales 

 

Numero de reacciones en la 

fanpage Rilax  

Figura 39. Acciones tácticas 
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Presupuesto 

Tabla 39. 

 Presupuesto del proyecto 

ACTIVIDAD DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL 

 

Uso de  

Tecnología 

Laptop 1 $ 1,200 $ 1,200 

Internet 1 $ 150 $ 150 

Gafas RV  3 $ 50,00 $ 150 

(Grabador de voz) 1 $ 40 $ 40 

SUBTOTAL   $ 1.540 

 

Materiales y 

suministros de 

Oficina 

Hojas de Papel 

Bond 

500 $ 0,01 $ 5,00 

Copias 360 $ 0,02 $ 14,40 

Anillados 2 $ 2,50 $ 5,00 

Impresiones Color 200 $ 0,10 $ 20,00 

Impresiones B/N 300 $ 0.05 $ 15,00 

SUBTOTAL    $ 59,40 

 

Propuesta 

Roll up 2 $ 25,00 $ 50,00 

Impresión 

200x80cm 

2 $ 20,00 $ 40,00 

Stand 1 $ 3.500,00 $ 3.500 
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SUBTOTAL    $ 3.590 

  TOTAL $ 5.189,4 

Fuente: La investigación  

6.2 Diseño y desarrollo del producto y/o prototipo 

RILAX. 

Para la selección del nombre la fanpage, se dio el proceso de naming del cual salió como 

resultado RILAX, que es la distorsión de la palabra RELAX que significa Relajarse. Se da la 

sustitución de la letra E por la I, por modismos juveniles. El nombre va acorde al contenido 

que va a ser difundido, con temas referentes a la relajación y concentración asi como 

bienestar. Es una palabra inexistente en el diccionario, pero que refuerza el concepto que 

quiere reflejar la marca.   

 

Imagen 11. Logo de Rilax 

 

 

Bocetos 

 

Imagen 12. Boceto de logo rilax  
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Manual de Marca 

 

 

Imagen 13. Portada de manual de marca Rilax 

 

Imagen 14 Conceptualziación de marca  

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 15. Construcción de marca  

 

 

 

Imagen 16gen 17. Versiones de marca  
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Imagen 18. Símbolo marca Rilax  

 

Imagen 19. Cromática de la marca rilax  
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Imagen 20. Tipografía corporativa  

Contenido página web Rilax 

Debido a la diversidad de información que se plantea para el proyecto se generaron 

secciones para cada contenido visual, es por eso que el contenido está en varias pestañas que 

permiten al usuario navegar y encontrar por secciones información que le ayuden y aporten 

a su bienestar personal. 

Para cumplir con el siguiente objetivo se procedió a la creación de una página web, la 

cual va a ser el soporte para el contenido grafico visual, y será el conector directo con el 

público objetivo. Su contenido fue seleccionado en base a la información dada por parte de 

profesionales y alumnos durante la investigación. Los parámetros en cuanto a diagramación, 

cromática, tipografía y funcionabilidad fueron establecidos con el fin de generar atracción 

por parte de los estudiantes de bachillerato de la U.E.Guayaquil. 



 

118 

 

  

Imagen 21. Inicio de la página web Rilax 

 

  

Imagen 22. Contenido página web Rilax 
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Imagen 23. Contenido 360 en página web Rilax 

Fanpage Rilax 

Se da también la creación, y manejo de una fanpage con el nombre RILAX, dentro 

de la plataforma Facebook, esta es una de las redes sociales más populares entre los 

jóvenes pertenecientes al publico objetivo, es por eso que parte de las estrategias del 

sistema de comunicación se plante la creación de una fanpage de la marca Rilax, para 

que mediante esta plataforma se pueda compartir el contenido visual diseñado para la 

prevención del estrés académico. Facebook brinda herramientas para medir la interacción 

de los usuarios con la pagina lo que facilita los datos para saber con exactitud el alcance 

del proyecto. La publicaciones serán periódicas en horarios ,fuera de la jornada 

estudiantil, adecuados dependiendo de la época del año electivo en el que se encuentre la 

institución educativa. Entre los contenidos a publicarse se encuentras tips, consejos, ideas 

practicas acerca de formas para mejorar el rendimiento  e información sobre temas 

relacionados al estrés y su correcto afrontamiento. 
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Imagen 24. Fanpage Rilax  

Fuente: Facebook/rilax, 2018 

 

 

Imagen 25. Publicaciòn en Fanpage Rilax  

Fuente: Facebook/rilax. 2018 
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Imagen 26. Publicación 360 en fanpage  

Rilax Fuente: Faceboo/rilax, 2018 

Experiencia sensorial  

 Para la activación de marca, y despertar interés de los jóvenes por navegar dentro del 

sitio web, se aplica una estrategia sensorial, que consiste en la ubicación de un stand 

RILAX, en el patio de la unidad educativa, el cual contendrá material visual enfocado a 

generar relajación e información de manera interactiva con el uso de la Realidad Virtual. 

Dinámica:  

Entre los horarios de receso de los jóvenes e bachillerato de la Unidad educativa 

Guayaquil, se abrirá el stan RILAX el cual cuenta con música seleccionada que ayude a 

generar estados de relajación, asi como se encontrar disponible el uso de tres Gafas de 

Realidad virual que les permitirá disfrutar de contendio interactivo, que ayude a distraer 

su mente de las actividades escolares por unos momento, generando asi bienestar. 
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Mediante el uso de esta estrategia de activación de marca se pretende generar interés 

por parte de los jóvenes y accedan al mismo material gráfico desde sus casas a través de 

la pagina web o la fanpage RILAX. 

 

Imágen 27. Stan de experiencia sensorial  
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Anexos 

 

Imagen 28 Estudiantes de la Unidad educativa Guayaquil 

 

Imagen 29 Aplicación de Invetario SISCO 
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Imagen 30 Aplicación de inventario SISCO 

 


